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• La edición del Archivo Gomá. Documentos de
la Guerra Civil publica la correspondencia y
documentación conservadas en el archivo del
cardenal Isidro Gomá y Tomás (La Riba 1869Toledo 1940). Los editores han recogido toda la
documentación de interés histórico, que abarca
varios miles de documentos. Desde 1936 hasta su
muerte el card. Gomá, Primado de España, mantuvo una activa –y cuidadosa– correspondencia
con personalidades de la vida civil, militar y religiosa, de especial importancia para entender la
mentalidad de la España que empezó a estructurarse durante la Guerra Civil. La edición de este
archivo contribuye sin duda a comprender mejor
nuestro pasado inmediato –tan lleno de matices–
y supone una valiosa ayuda a quienes estudian o
se interesan por la historia reciente.
• El Tomo 13: Enero-Marzo de 1939, último de la
Guerra Civil, está marcado por el final de la contienda, que se precipita en esos meses, y plantea
la necesidad de afrontar la construcción del
nuevo Estado ante una paz que se vislumbra
inmediata. Para la posguerra, la aplazada
Conferencia de Metropolitanos plantea la conveniencia de discutir nuevas cuestiones sobre la
reestructuración de la Iglesia en España y sus
relaciones con el Estado, que ven cada vez más
teñido con tendencias totalitarias. El trimestre
está marcado, en efecto, por las protestas ante la
inmediata firma del convenio cultural hispanoalemán, que los obispos consideran peligroso y
contrario a la tradición católica española. La alegría de Gomá y su entorno ante la conquista de
Cataluña y la recuperación de la normalidad se ve
empañada por las reticencias del nuevo Estado a
colaborar con la Iglesia. Las tensiones se reflejan
sobre todo en el escaso apoyo a la sustentación
económica del clero, la interferencia en nombramientos eclesiásticos con matiz político, las decisiones sobre propiedades eclesiásticas, como los
tesoros artísticos enviados al extranjero por la
República, o las desconsideraciones –a veces formales– con el episcopado. La muerte de Pío XI,
el cónclave y la elección de Pío XII ocupan también un lugar central de esos meses, con el consiguiente viaje de Gomá a Roma.
• José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos llevan
trabajando en el Archivo Gomá desde hace varios
años, dentro de su actividad académica relacionada con la historia española reciente. Aparte de
numerosos trabajos sobre historia de España y
América de los últimos siglos, han publicado
conjuntamente varios libros sobre cuestiones
relacionadas con el contenido de estos volúmenes, como Los españoles entr e la r eligión y la
política (Madrid 1997), Histoire religieuse de
l’Espagne (Paris 1998) o La Iglesia en la España
contemporánea, 2 tomos (Madrid 1999). Ambos
son investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
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PRESENTACIÓN
Este volumen completa la publicación del Archivo Gomá en todo lo relacionado con la guer ra civil. Ya dijimos en su momento que se tr ata de un
fondo que comienza precisamente en julio de 1936, con la guerra, y eso, paradójicamente, porque la guerra no sorprendió al cardenal Gomá en Toledo,
sino en Navarra. Toledo quedó en manos de las autoridades leales al gobierno de la República, y el palacio arzobispal, incluido el Archivo, fue saqueado. En el Archivo de Toledo, por tanto, se conservan únicamente los documentos que parten de esa fecha. Hay algunos anteriores –muy pocos– y , en
su día, nos decidimos a acotar lo que constituía un bloque nítido e importante, que era lo relativo a los tres años de guerra. Entre los documentos de fecha anterior, lo único que –a nuestro juicio– se debería publicar –en la medida en que contiene documentos inéditos– es el expediente del pleito entr e
Toledo y Tarragona sobre la primada de España. Y eso es también lo suf icientemente nítido como para publicarlo por sí solo.
Hay también, lógicamente, documentos posteriores al uno de abril de
1939. Pero, en conjunto, no son sino un proceso de languidecimiento, el
mismo de la vida de Gomá, que murió unos meses después, ya en 1940. En
realidad, en los documentos que pub licamos, ya se percibe claramente que
su salud había empeorado gravemente y limitaba más y más su capacidad de
gestión. La documentación poster ior a abril de 1939 –de lo que es pr opiamente el fondo Gomá de Toledo– se refiere principalmente a la reorganización de la diócesis y, aunque no faltan cartas enjundiosas sobre la situación
política, no es un conjunto que re vista la importancia de la documentación
referida a la guerra. No sólo es que el ocaso físico de Gomá fuese ya evidente, sino que, con la paz, el centro de la vida pública española v olvió a Madrid y, en el caso de la Iglesia, quedó completamente en manos del nuncio.
Lo estaba ya, sin duda, desde que Cicognani fue nombrado por Pío XI. Pero
se apoyaba mucho en Gomá, quien, en Toledo y ya enfermo terminal, no pudo mantener –ni hubiera sido necesario– la acti vidad de los tres años anteriores. Por otro lado, lo más notable de esos documentos de posguerra se publicó ya en ¿Fascismo o estado ca tólico? Religión, censura y política,
1937-1941 (Madrid 1997).
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Hemos de aclarar, no obstante, que, para elaborar este último libro, los
documentos de Gomá de que nos servimos –junto a los de otros archi vos–
no fueron sólo los que encontramos en Toledo, sino los publicados por los
historiadores que habían consultado ese fondo antes que nosotros: concretamente, María Luisa Rodríguez Aísa (El cardenal Gomá y la Guerr a de España: Aspectos de la g estión pública del primado 1936-1939, Madrid,
CSIC, 1981) y Antonio Marquina Barrio (La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945), Madrid, CSIC, 1983); papeles –esos que publicaron ambos historiadores– que hallaron desde luego en el Fondo Gomá del
Archivo Diocesano –donde se encuentra todo lo que hemos transcrito en estos trece volúmenes–, pero que no estaban en él todos cuando hicimos nuestro trabajo. Hicimos, en su día, la correspondiente pesquisa y lle gamos a la
conclusión se que quedaron traspapelados en algún lug ar del Palacio Arzobispal y que ahí siguen probablemente. Nuestros esfuerzos para recuperarlos
fueron vanos; sólo podíamos hacer lo que hicimos: pedir que se buscaran y
reintegrasen al Archivo.
Desde el punto de vista documental, esa carencia queda totalmente salvada precisamente por el hecho de que los publicaron ya Rodríguez Aísa y
Marquina. Desde el punto de vista temático, unos están fechados durante la
guerra y otros son de posguerra. De estos últimos, los que revisten una relevancia mayor –a nuestro parecer– son los que atañen al con venio hispanogermano de relaciones culturales, del que hablaremos más adelante. Quede
constancia, sin embargo, de que, para conocer plenamente lo que concierne
a ese convenio desde el punto de vista de Gomá y su entorno, hay que acudir a las obras de los dos historiadores que se mencionan.
***
En los trece volúmenes del Archivo Gomá, claramente delimitados por
las cesuras que suponen el comienzo y fin de la guerra para la vida española,
hemos ofrecido la documentación relativa a la contienda que queda ya concluida –afortunadamente– con este último volumen.
Ya los meses iniciales de 1939 mar can un cambio de sensibilidad en la
correspondencia, a la vista de la inmedia ta victoria, en el bando nacional.
Esa preocupación por la manera de rehacer la vida en paz se percibe claramente en las cartas –y situaciones– de reencuentro, de personas que estaban
en la zona republicana recién conquistada y reanudan una correspondencia
bruscamente interrumpida en 1936. En el caso de Gomá, de La Riba, donde
estuvo parte de su familia durante toda la guerra, el reencuentro es especialmente significativo con la caída de Cataluña. Y aparecen otros –a veces sólo
conocidos lejanos– que escriben a Gomá para que interceda para que tal o
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cual pariente quede en libertad; porque la guerra le había sorprendido en el
bando contrario a sus propias ideas y ahora se hallaba preso en uno de los
campos de concentración que se habían habilitado precisamente para concentrar a los prisioneros del ejército v encido. Aquí, «campo de concentración» responde a su acepción propia y originaria, la que indica su nombre.
Materialmente, era un campamento militar igual a todos los demás campamentos militares y custodiado, de hecho, por soldados. No había sucedido
aún, en la historia, lo que, después –muy pocos años después–, hizo que hubiera que aclarar si un «campo de concentración» era, en realidad, un campo
de exterminio.
En cuanto a Gomá, la preocupación por el futuro no era sólo eclesiástica, ni se ceñía, en suma, a la reorganización de la diócesis. También le preocupaba –y mucho– la política. Primero, el hecho de que la paz lo fuese realmente. Ya se plantea en estos documentos la posibilidad de pub licar una
nueva pastoral colectiva del episcopado español que apuntara hacia ello. A
la hora de la verdad, la publicó Gomá y lo que dijo en ella conllevó acaso el
primer hecho relevante de la documentación posterior al 1 de abril de 1939:
que la censura del nue vo Régimen impidiera su difusión. Ya dimos de ello
cuenta en el libro que se ha citado. Iba a ser una e xhortación al perdón, en
términos tajantes, y no se consintió que, tras publicarse en el Boletín diocesano, se hiciera en la Acción Católica una edición que permitiese difundirla
en todos los puntos –civiles y militares– donde revivía pujantemente esa institución con el fin de la guerra.
Fue un acontecimiento que acentuó aún más el pesimismo que se percibe en estas páginas del último trimestre de la propia guerra en relación con
la situación política del nuevo Régimen. Así como suena. Cuando se acercaba la victoria, las cosas se veían desde el entorno de Gomá con menos confianza todavía que en los momentos peores del trienio anterior. Se temía, ante todo, la influencia de los falangistas que miraban con atención, simpatía y
casi fascinación el nazismo. El temor a los nazis –nombr e cuidadosamente
evitado en la documentación– se aprecia, especialmente, en los documentos
relativos al convenio hispano-alemán de relaciones culturales, a desarrollar
entre ambos países en el inmediato futuro.
De este último volumen, también es importante la documentación relacionada con la preparación de la conferencia de metropolitanos que iba a celebrarse semanas después y cuyas actas ya fueron publicadas hace años. En esos
documentos, reaparece, como es lógico, la preocupación por reconstruir la
pastoral y la articulación de la propia Iglesia en todos los sentidos. Pero llama
la atención lo que atañe a la Acción Católica. Nos parece muy significativo el
conjunto de cartas con las que el cardenal Gomá y sus colaboradores recabaron información sobre la manera en que funcionaba en otros países, con par-
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ticular atención a la dependencia o autonomía de las autoridades nacionales en
relación con los obispos y –en forma muy especial– sobre el aspecto económico que todo ello implicaba. Es ob vio –lo hemos visto en v olúmenes anteriores– que Gomá no estaba conforme con la organización de la Acción Católica
tal como había llegado a sus manos cuando fue nombrado arzobispo deToledo
y quería cambiar las cosas. Lo truncaría la muerte.
Terminamos la edición del Archivo Gomá, iniciada hace bastante tiempo, en vísperas del 75 aniversario de 1936. La carta con la que se nos autorizó a trabajar sobre el Archivo lleva fecha de 1989. Fue precedida y se guida
de sendas conversaciones con el primado de Toledo que lo era aquellos días,
quien respaldó explícitamente la edición de estos documentos cuando le hicimos comprender la importancia de publicarlos. La ab undancia de los do cumentos que hallamos, la riqueza de lo que contenían y , al mismo tiempo,
la enorme heterogeneidad de los asuntos que tr ataban –también su confusa
ordenación, tras pasar por varias manos reclasificadoras– nos hicieron comprender que era uno de esos archivos que requieren toda la vida de aquel que
da con ellos.
Podíamos optar, en consecuencia, entre desentendernos del hallazgo, espigar lo mejor y sacar fruto de ello y dejar lo demás como las «sobras» nutritivas pero secundarias de un banquete o –descartada la idea de dedicarles
una vida– hacer una edición que lo pusiera todo en manos de cuantos quisieran leerlos y, si eran historiadores, emplearlos. Hacía años que algunos de
ellos pedían –con razón– que se abriera el Archivo Gomá. Sólo lo habían visitado los dos historiadores que hemos mencionado.
Optamos, pues, por la última opción –la de poner los documentos a disposición de todos–, se lo propusimos al entonces primado, le pareció muy
bien, no puso condición alguna acerca de que hubiese documentos que conviniera ocultar (habíamos visto todos los que había en el fondo Gomá del
Archivo diocesano y nos parecía que –como siempre– no hay remedio mejor
que la verdad) y pusimos manos a la obra. La única condición que nos puso
fue que los ingresos que obtuviéramos, los destinásemos enteramente a un
fin que podemos llamar benéfico.
No hubo caso. La edición de esta serie no sólo requirió nuestra renuncia
a tales hipotéticos beneficios, sino que fue posible porque –además de la implicación del director del Departamento de Publicaciones del CSIC– Carmen Sierra –hoy directora del Archivo Histórico Nacional– nos ofr eció la
ayuda de la Dirección General del Libro. Quede constancia aquí de nuestro
agradecimiento y de su mérito. Es un caso ejemplar de desempeño de la función pública y lo deben saber cuantos se sirvan de esta obra.
Son ya bastantes las tesis, libros y artículos que se han basado en ella. Es
el reconocimiento mayor a que podíamos aspirar . Con presumible exagera-
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ción, una figura señera de la cultura catalana lo ha calificado de «obra magna». Otro conocido historiador, en la reseña del primer v olumen, predijo el
inicio de una obra «monumental». Si se aproxima a ello, no será por nuestro
trabajo, sino que deberá abonarse en la cuenta de quienes se afanaron en los
asuntos de España entre 1936 y 1939, en condiciones bastante más amargas
que las nuestras y con plena conciencia de que les había correspondido un
papel especialmente activo en una historia que desbordaba todas sus pre visiones y todos los pro yectos y deseos que pudiesen tener para su propia vida. Y que tuvieron el cuidado de conserv ar las pruebas de su esfuerzo. Hubiera sido «ma gna» esta obr a –al menos en el tamaño– si los editor es
hubiésemos puesto en ella nuestro propio punto de vista, documento a documento. Pero, también para no eternizar la edición, ya dijimos en el primer
volumen que queríamos reducir nuestra «presencia» al máximo –con las introducciones y anotaciones que fuesen completamente impr escindibles– a
fin de que el servicio a los demás historiadores incluyese el propósito de que
juzgaran enteramente por sí mismos a la hora de leer y , en su caso, emplear
estos textos. Precisamente porque aún se consideraban relativos a cuestiones
que dividen a muchos españoles (lamenta blemente, porque ya es hora de
que nos convenzamos de que esto es pura historia y únicamente historia que
hay que conocer, desde luego, para servirse de ella a fin de que la convivencia de hoy sea mejor), nos pareció que lo mejor que podíamos hacer era eso.
Eso no significa que no tengamos nuestra propia visión de lo ocurrido y
renunciemos a exponerla. Pero, si llega el caso, será un libro distinto y, en
cierto modo, ajeno a lo que se pr etende aquí. Ajeno como «unidad editorial». No puede ser ajeno al deseo de alimentar la convivencia con la manera
más estricta de entender la capacidad liberadora (y, por lo tanto, pacificadora y amable) de la verdad, hasta cuando es amarga.
No queremos terminar sin agradecer a tantos como han colaborado con
su ayuda –algunos los hemos mencionado ya–, sus comentarios o su estímulo a que esta edición haya lle gado a término en un plazo razonable. Si los
mencionáramos al estilo que hoy se v a imponiendo sería una lista lar ga.
Desde los colegas que han corregido erratas de textos en catalán –para la segunda edición, agotado ya el tomo primero– a los colaboradores de cada tomo, pasando por bibliotecarias y archiveros y sin olvidar a los impresores de
todos los volúmenes –la misma impr enta desde el pr incipio– que han dado
una excelente continuidad al conjunto. Con todos tenemos una agradable
deuda.
En Madrid y Santiago de Compostela, a 30 de diciembre de 2010.
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Documento 13-1
Carta del card. Gomá a D. Agustín Parrado, arzobispo de Granada, contestando la del 26 de diciembre anterior. 1.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 1 de enero de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. D. Agustín Parrado
Arzobispo de Granada
Granada
Mi venerado hermano y muy querido amigo: tengo las suyas del 26 de
diciembre último, en las que me acusa recibo de las mías del 11 y 15 del
mismo mes de diciembre.
Mucho celebro le hayan parecido bien los escritos que le remití, y le
agradeceré que tenga la bondad de indicarme siempre con la máxima libertad cuanto juzgue oportuno, conveniente o necesario para el bien de la Iglesia en España.
Deseándole a mi vez un feliz Año Nuevo, se reitera de V. affmo. seguro
servidor, amigo y Hermano,

Documento 13-2
Telegrama del card. Gomá al presidente de la Asociación de la Prensa, celebrando que hayan designado como patrón a San F rancisco de Sales.
1.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: I
Documento: Sin clasificar
Copia
Santiago
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Cardenal Primado a Presidente Asociación Prensa
Complacido Asociación Prensa se haya puesto bajo Patronato San Francisco de Sales que es garantía acierto agradezco vivamente sus nobles sentimientos pidiendo a Dios bendiga labor tan importante para nuestra Patria
Pamplona, Enero 1-939
Documento 13-3
Carta del card. Gomá a D. F idel Dávila, general del Ejército del Norte,
contestando la del 12 de diciembre anterior. 1.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: H-P
Carpeta: VIII
Documento: 68
Copia
Excmo. Sr. Don Fidel Dávila
General del Ejército del Norte
«Escala»
Pamplona, Enero 1-939
Mi distinguido Sr. General y muy querido amigo. Aprovecho la coyuntura
de ir a verle mi buenísimo amigo el Comandante Sr. Sentís para entregarle estas
líneas, contestación a su1 muy grata de 12 Dibre. pasado. Mil gracias, mi General, por el cariño con que ha tomado el asunto que le r ecomendé. Tengo la seguridad de que la libertad que se concede a nuestros jóvenes para el apostolado
de sentido cristiano ha de redundar en copiosos bienes para el Ejército. Nada
hay como el sentimiento religioso que avalore y dignifique las virtudes militares de nuestros bravos soldados, los mejores del mundo quizás por el pensa miento cristiano que les informa, a lo menos en su mayoría.
El pequeño asunto que motivó la mía ha quedado cancelado bien, gracias a
Dios y espero que no se dará en lo sucesi vo motivo de queja ni recelo. Todo
ello ha sido cuestión de poca experiencia en el ejer cicio del celo ministerial.
Tenga la seguridad de que se obrará en lo sucesivo con la prudencia máxima.
Van, con mis votos para su felicidad en el Año que hoy comienza, mis
enhorabuenas por los magníficos triunfos obtenidos en la actual of ensiva,
triunfos que recaen de lleno sobre quien dirige al glorioso Ejército, con la
gloria que ello importa y la gratitud a que se hace acreedor por parte de los
buenos españoles.
Documento 12-294, zanjando el malentendido acerca del apostolado de la Acción Católica en el ejército.
1
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¡Ya pisan sus soldados tierra de mi Provincia de Tarragona, mi General!
Son para mí días de emoción, porque tengo ahí seres queridos. Que Dios les
ayude y dé acierto en todo. El Sr. Sentís, gran conocedor y amador de nuestra tierruca le dirá cuánto me intereso por el b uen régimen de ese querido
país. Ojalá que obtuviera él el puesto de gobierno que se merece por sus
cualidades y por lo bien que hasta ahora ha trabajado por la patria.
Me reitero todo suyo affmo. amigo y s.s. que de corazón le bendice,
Documento 13-4
Carta del card. Gomá a D. Benjamín de Arriba, obispo de Mondoñedo,
respondiendo a una anterior sobre nombramientos para la Comisión de
Censura Cinematográfica. 2.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 2 de enero de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. Don Benjamín de Arriba
Obispo de Mondoñedo
Mondoñedo
Mi venerado Hermano y querido amigo: Gracias por su afectuosa felicitación con motivo de estas Pascuas de Navidad y Año Nuevo. A mi vez se
las deseo muy felices pidiendo a Dios nos conceda a todos el gran beneficio
de la paz espiritual y material.
Acerca de la consulta que me hace en orden a la censura cinematográfica es
asunto que tengo entre manos precisamente para designar a los que han de ocupar su puesto, en la Comisión de Censura, en representación de la autoridad
eclesiástica. Tan pronto estén hechos los nombramientos se los comunicaré.
Con todo afecto se reitera s.s. amigo y Hermano,
Documento 13-5
Carta de D. Severino Aznar al card. Gomá, planteando la indefinición legal del personal eclesiástico en los planes de previsión social. 2.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: V
Documento: 2
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Original
[Membrete:] Instituto Nacional de Previsión
Santander
ASESOR SOCIAL
Hernán Cortés, 7
Teléfono, 3820
Santander, 2 de Enero de 1939. III Año Triunfal
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de TOLEDO
Muy venerado señor y querido amigo: Al volver a la Asesoría Social del
Instituto Nacional de Previsión para poder hacer trabajos que se me han encomendado y que en mi destino anterior no podía hacer, he tenido que preocuparme de si el clero está o no oblig atoriamente comprendido en el nuevo
régimen de Subsidios Familiares.
Esto me plantea un problema que ya otras v eces nos ha preocupado, el
de la posición del clero respecto a los seguros sociales en general, por ahora
respecto a los seguros de Retiro obrero, Accidentes, Maternidad y Subsidios
Familiares, respecto a otros el día de mañana.
Sin duda Vds. se han preocupado de ese problema y acaso hayan f ijado
ya sus aspiraciones, formulando su defensa y documentación. Con vendría
que yo pudiera conocer eso. Si no hay datos ni documentación sobre eso pero sí recuerdos podríamos tener una entrevista.
Lo mejor sería a mi juicio que eso fuera incluido en el Concordato que
algún día se hará –tiene que hacerse– pero antes conviene estudiarlo bien.
Como yo sé cuan angustiosa es su preocupación por la situación precaria
del clero de España –tiene que ser lo de todos los que nos llamamos ca tólicos– acaso este asunto le interese. Y ya sabe como ex toto corde me tiene a
su disposición.
Respecto a las nuevas vocaciones, Dios no abandonará la Iglesia de España. No soy optimista. Después de la guerra, todos seremos más pobres en
general y podremos dar menos becas. Habrá que llenar los huecos dejados
por nuestros muertos y las familias podrán dar menos hijos a la Iglesia. Pero
al ser extirpadas las horrendas propagandas que en venenaron a las clases
obreras, en éstas mejorará el clima de las v ocaciones y darán a la Iglesia
más. La intensificación de la fe y de la piedad y la conciencia de la g ran
necesidad de vocaciones para la Iglesia, alumbrarán la fuente de las vocaciones reflexivas y tardías. Por la base y por la cima de la sociedad es de esperar que reciban refuerzos inesperados.
Que Dios lo haga así y le dé un Año Nuevo más feliz, le desea su buen
amigo y s.s.
q.b.s.s.p.
Severino Aznar
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Documento 13-6
Carta de D. José Ibáñez Martín al card. Gomá contestando su consulta sobre nombres de sacerdotes que podrían formar parte de las juntas de Censura Cinematográfica. 2.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
Eminentísimo y Rvdmo. Sr. D. I. Gomá
Cardenal Arzobispo de Toledo
Primado de España
Eminentísimo Sr: En contestación a su pre gunta me permito indicarle
los nombres siguientes:
Titular, D. Bernardo Alonso Velasco, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral Basílica y Pr ofesor de Derecho Canónico, del Seminario de Burgos;
suplente D. Pedro Mingo Estecha, Beneficiado de esta Catedral. Estos señores forman parte actualmente de la Junta Superior y por los informes que he
recogido, su actuación ha estado siempre a la altura que corresponde a su difícil y ardua labor.
Titular: D. Mariano Barriocanal, Profesor del Seminario, hombre culto y
de gran espíritu apostólico.
Suplente: D. Abilio del Campo y Bárcena, Profesor de Idiomas en el Instituto de Burgos, y hombre de solidísima preparación cultural y ejemplares
virtudes.
Si Su Eminencia desea una lista de nombres más completa, en la que figuren a su vez miembros del clero regular, con mucho gusto se la proporcionaré en cuanto reciba su indicación.
Perdóneme Su Eminencia el r etraso en el cumplimiento de este de ber,
para mí tan grato y honroso, motivado por haber sufrido una larga enfermedad, ya gracias a Dios, vencida.
Con toda devoción y respeto saluda a Vuestra Eminencia y besa su anillo
pastoral, s.s.s.
José Ibáñez
Firma: José Ibáñez Martín - Catedrático
Santa Águeda 4, Burgos 2 de Enero de 1939. III Año Triunfal.
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Documento 13-7
Carta del P. José Augusto Pérez del Pulgar S.J . al cardenal Gomá, informando de su nombr amiento en el Ser vicio Nacional de Pr isiones.
2.I.1939.
Sección: C
Legajo: 2
Carpeta: XI
Documento: 7
Original
[Membrete:] MINISTERIO DE JUSTICIA
EL JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE PRISIONES
Vitoria 2 de Enero de 1939.
III Año Triunfal
Emto. y Rdvmo. Sr. Cardenal Gomá
Arzobispo de Toledo
Eminentísimo Señor:
De vuelta de mi viaje acabo de recibir la suya 2 del 26-12-38, con la minuta del proyecto de carta 3 que V.E. piensa dirigir a los Sres. Obispos. Ella
me parece muy oportuna y por mi par te nada tengo que observar. El Sr.
Cuervo4 me dice proponga a Su Eminencia que quizá no con vendría expresar en un documento de este género la cifra probable de penados y en donde
dice «200.000» se pusiese «un número grande de». Por lo demás está enteramente de acuerdo con el pro yecto de carta y me encar ga le dé las gracias
de su parte.
Queda siempre a las órdenes de Su Eminencia
Ínfimo S. en Cº y capellán
José A. Pérez del Pulgar
Documento 13-8
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, sobre asuntos castrenses,
entre ellos la evolución del conflicto con un jesuita falangista. 3.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
El borrador no acompaña a esta carta. Es el Documento 12-365.
Cfr. Documento 12-365, en la que Gomá habla «de una población penal de 200.000 reclusos». El dato procedía, evidentemente, del servicio de prisiones. Ya en los primeros contactos con Gomá, Pérez del Pulgar le había hablado de la existencia de 90.000, presos que se
esperaba llegasen pronto a 150.000 (Cfr. Documento 12-234).
4 D. Máximo Cuervo Radigales, jefe del Servicio Nacional de Prisiones.
2
3
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Carpeta: L-IV
Documento: 1
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
3-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Llegué ayer a las dos a mi sede (con minúscula). Tuve que estar día y medio en Bur gos para tratar asuntos referentes al Inspector Ecco. Sr . D. Felipe Martín Andérica y escuchar
detenidamente diversos testimonios de los que saqué en conc lusión que a
pesar de mi mejor voluntad de mantenerlo en la Inspección no va a ser posible retenerlo más tiempo. Resulta inútil por su f alta de carácter, que le lleva
a cometer verdaderos desatinos legales –sit venia verbo–, y hay además algo
que él niega en asunto grave y esa negativa le hace muy sospechoso. Es
lo que espero aclarar por copia que me remitirán de un escrito de dicho Sr .,
que le comprometería mucho y determinaría su baja en el car go. No puedo
ser más explícito.
Ayer quedó en cama D. Luis5. No es cosa de cuidado. Algo parecido a lo
que recientemente padeció. Está aquí en Palacio. He mandado que le enciendan la calefacción. Sus venidas del Seminario después de cenar en este tiempo frío, y la habitación fría que le aguarda a su lle gada han de determinarle
enfriamientos, más probables por su salud no fuerte. Le he aconsejado, y le
mandaría si pudiese, que cene en casa, sirviéndole los porteros y que ponga
la habitación en condiciones de hospitalidad.
Al llegar aquí me encuentro con carta del P . Provincial de los Jesuitas,
cuya copia6 le acompaño, así como de la que yo le escribí al mismo 7. V.E.
juzgará sobre el contenido de una y otra. Era de esperar un traslado del P . y
ya ve lo que dice. Su actuación no ha v ariado, pues sigue a pesar de lo que
dice el P. Provincial sobre medidas tomadas. El mismo P. Eliseo me dice
que en la carta que le ha escrito el provincial habla algo vagamente sin órdenes especiales. La alusión que hace al P. de la Torre me da a entender que éste juega con dos car tas y mientr as a mí me indujo a escr ibirle al
P. provincial, él con su carta trató de desvirtuar , y parece que lo logró, la
mía, bien que él lo a tribuye a información oral del P. Rodríguez, amigo y
confidente del P. Hernández (el de autos), que ha ido a Valladolid. En resumen que, como suele suceder, ellos se apiñan y tratan de burlar mis determinaciones, tomadas después de madur o examen, ante hechos de toda
D. Luis Casañas.
Es el Documento 12-326.
7 Es el Anexo a Documento 12-303.
5
6
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evidencia. La última hazaña del P. ha sido la que le den unció a S. Emncia.
Don Luis Casañas; el salir de f alangista en la noche del 24 por las calles de
Toledo en la ronda que hicieron para cantar villancicos los y las f alangistas.
Esto con los antecedentes que ha bía es de una desa prensión que raya en la
desvergüenza. El P. Eliseo me ha ne gado que él fuera de paisano; dice que
iba de sotana y de g orra de requeté. Pero está en contr a el testimonio de
Boada, Casañas, Barbero y Aliseda que le vieron vestido de pantalón, blusa
azul y correaje de falangista con boina encarnada, y es público y notorio. Y
toman esa actitud mientras yo oigo al P. Eliseo decir que le tiene disgustado
porque está todos los días en el cine, por su falta de espíritu, etc, etc. Tomando la medida más sua ve le he dicho al P. Eliseo que le invite a que me presente la dimisión, para que quede en mejor lugar; si no lo hace le destituiré y
pondré en su lugar a Aliseda, pues el Jefe Provincial me tiene dicho que desearía sacerdote de clero secular, y además si es un P. el que le sustituya haría más eficaz el P. Hernández la intriga a que ha de apelar cuando se v ea
desposeído del cargo. Otra cosa no puede pr udentemente pensarse, dados
sus antecedentes. Por eso lo mejor era un traslado, al que no se deciden los
suyos por razones fútiles. En arranque de ingenuidad el P . Eliseo me ha dicho que la razón estará en que no sabrán a dónde destinarlo porque nada esperan sino cosas así donde quiera. Bonita manera de endosarnos la partida!
¡Vaya lata que le he dado! Perdone y como contrapeso sepa que lo de las
vocaciones eclesiásticas va en aumento. Tenemos ya seis más, a los que admitiremos bajo vigilancia para conservar sus vocaciones y se vayan formando. Son de Toledo. Se ve que el señor está por enviar operarios a su viña.
Y nada más. Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo A.
[Manuscrito:] No me extrañaría que recurriera a S. E. El caso y su solución no ofrecen duda.

Documento 13-9
Carta de Dª Carmen Pol Otero, presidenta de la Asociación de Maestras
Católicas de La Coruña, al card. Gomá, manifestando la mala impresión
que causó en Santiago el inspector Iniesta, posible presidente del Consejo
Nacional de agrupaciones docentes, por sus manifestaciones pro fascistas.
3.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XIV
Documento: Sin clasificar
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Original
Rúa del Villar 54 8, 1º, Santiago de Compostela, 3 de enero de 1939, III
Año Triunfal.
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Dr. D. Isidro Gomá, Primado de las Españas - Arzobispo de Toledo.
Pamplona
Muy venerado señor Cardenal Primado:
Como presidenta de la A. de Maestros Católicos de la pro vincia de La
Coruña, y después de haber sometido mi humilde sentir al más autor izado
criterio de las personas que suelen asesorarme en el desempeño de mis funciones como tal presidenta, siento el deber de manifestar a S.E., con todo
respeto y con toda veneración, los siguientes hechos.
Se viene hablando insistentemente de una próxima y radical reorganización de nuestras agrupaciones docentes, bajo el posible régimen de un Presidente y un Consejo nacional; y , a la v ez, se dice también que el
nombramiento de primer Presidente recaerá en la per sona del Sr. Iniesta,
Inspector de la provincia de Vitoria.
Convencida y todo, como estoy, de que, así la aludida reorganización como los nombramientos que ella requiera, habrán de realizarse como frutos
sazonados de un maduro e xamen de la materia, creo poder y deber aportar
un granito de arena a esta magna obra, informando a S.E. acerca de la ingrata impresión que en la mayoría de los maestros católicos de esta zona dejó el
Sr. Iniesta al visitarnos recientemente, con motivo de su participación en
el reciente Cursillo de formación religioso-pedagógica celebrado en esta
ciudad de Santiago, del 11 al 20 de diciembre último.
Durante el transcurso del mencionado Cursillo intervino el Sr. Iniesta con
una «charla»-relato de sus impresiones acerca del viaje a Italia de 200 maestros españoles. En esta charla, pronunciada ante un auditorio de medio millar
de maestros, se mostró el orador tan extraordinaria y apasionadamente enamorado del régimen fascista italiano y de su fundador, el Duce Mussolini, que un
ferviente discípulo del propio Duce no le hubiera aventajado; y lo peor es que
su admiración se concretó, por modo especial, en el problema pedagógico,
cuando a todos nos consta que en la actual Italia no sólo la Acción Católica
tropieza diariamente con muchos obstáculos, sino que la educación en sí es
muy defectuosa en su aspecto religioso-moral. Básteme hacer eco de las quejas que recogí de distintos maestr os nuestros de los que acaban de re gresar a
Galicia de su viaje a Italia. De ellos supe que la coeducación es allí muy intensa, en cuanto a la formación de los mismos maestros,hasta el punto de que tienen piscinas com unes para ambos se xos, y que las maestr as realizan su
8
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educación física en traje de maillot, sumamente escandaloso, y en presencia
de varones. Aparte de que la ingerencia [sic] sacerdotal en la educación se resiente ante multitud de reglas estatales que pugnan con los preceptos de la
Moral cristiana, especialmente en la enseñanza sobre el Matrimonio y otros
temas de suma trascendencia. Y sabido es que en Italia fue mal visto y hondamente criticado el hecho hermoso y ejemplar de que nuestros maestros visitaran aquella nación, bajo la tutela y vigilancia espiritual de v arios sacerdotes;
fue preciso decir que ellos eran también maestros, para que la cosa no pasara a
mayores… Pues nada de esto dio a conocer a su auditorio el Sr. Iniesta, contribuyendo con su cobardía a que el auditorio se formara de la educación italiana
una idea que no es la r eal y merecida, ni la que nosotros deseamos. Agregue
S.E. a estos hechos el deseo que abriga el citado inspector de llegar a la definitiva unión con el S.E.M.9, que implicaría la desaparición de nuestras organizaciones propias, y verá si con razón me decidí a molestar la atención de S.E.R.
con estas líneas de sincera información.
Es muy posible, Emmo. Señor, que preguntando sobre este asunto en algunos centros eclesiásticos, no llegue a confirmar todos los extremos, ya
porque la «charla» del Sr. Iniesta no fue oída más que por dos o tres sacerdotes, ya también porque este señor, enterado de los rumores que circulan
acerca de su nombramiento para Presidente nacional, procura mostrarse especialmente obsequioso con el Clero. Y esta conducta suya contrasta mucho, como vienen comentando muchos de mis compañeros en el magisterio,
con la que escasa impor tancia que en la citada «c harla» diera a la sagrada
persona de Su Santidad, pues mientras en honor del Duce entonó, durante
una hora, extraordinarios ditirambos, apenas dedicó dos o tres frases a recordar la visita de los maestros al Padre Santo. Y, como colofón, quiero exponer
a V.E. un modo nuevo del Sr. Iniesta. Por gracia de un trib unal, sumamente
benigno, se hizo maestro nacional en esta ciudad Don Félix Vellé, salmista
de la Catedral de esta ciudad, y carente de toda preparación adecuada para el
ejercicio del magisterio. Apenas se sintieron los primeros huracanes de la
República lanzados contra nuestras asociaciones, el Sr. Vellé dejó nuestro
centro, como si jamás lo hubiera conocido. Surgido el Movimiento Nacional, el Sr. Vellé, que tiene por costumbre dedicar a su escuela la menor
atención posible, ingresó en el S.E.M. y se declaró enemigo de las asociaciones de maestros católicos. En compañía del Sr. Iniesta y demás maestros elegidos, fue el Sr. Vellé a Italia como r epresentante provincial del
S.E.M. Por causas desconocidas, pero poco gratas, el Sr. Vellé fue destituido
de su puesto en el S.E.M., y ahora pretende volver a nuestra asociación y se
procuró la protección del Sr. Iniesta a fin de ser nombrado Inspector en la
9
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provincia de Lugo; y el Sr. Iniesta está decidido a proteger a quien antes nos
abandonó y luego nos persiguió. ¿Es este criterio previo del inspector Iniesta un buen augurio para su futura actuación al frente de los maestros católicos de toda España?
Antes de terminar esta ya lar ga misiva, deseo informar a V.E. que el
Consiliario de nuestra asociación es el R.P. Antonio Santana, S.J. Y con ello
doy fin a la presente, encomendando a las oraciones de S.E. el bienestar de
nuestra asociación para la cual pido, con toda gratitud y veneración hacia su
sagrada Persona, su bendición pastoral.
Besa su sagrada púrpura,
Carmen Pol Otero.
Documento 13-10
Carta del card. Gomá a D. J osé Yanguas, embajador de España ante la
Santa Sede, sobre la difusión en ambientes vaticanos del informe de su archivo privado anterior a la guerra publicado por La Voz de Madrid y adjuntándole documentación. 4.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XIII
Documento: 5
Copia
Pamplona, 4 de Enero de 1939.
Excmo. Sr. Don José de Yanguas Messía,
Embajador de España ante la Santa Sede.
Roma
Excelentísimo Señor y distinguido amigo:
Muchas veces me he propuesto estos días escr ibirle sin que, queriendo
hacerlo con alguna extensión, hallara tiempo bastante en medio del a gobio
en que vivo. Porque me hago cargo del vacío inmenso que habrán notado en
su cristiano hogar durante estas f iestas, y siempre es un ali vio la compañía
del amigo, aunque sea la fugaz de unas letras que de él vienen. Ya sabe, mi
respetado amigo, que me asocio siempre a Vds. en alegrías y penas, y que he
estado esta temporada en espíritu con quienes pasan por la gran trib ulación
de la pérdida de la hijita. Reitero los sentimientos expresados en mi telegrama10 y pido a Dios, de cuya visión goza ya su pequeñita, que les dé abundantísimas gracias de consuelo cristiano.
10 Yanguas

le agradeció el telegrama de pésame, que no hemos hallado en el Archivo, en
Documento 12-289.
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Estuve ayer en Burgos, con motivo de las exequias de mi antiguo amigo
y Ministro que fue de Orden Público, el Excmo. Sr. Martínez Anido. Respetando los designios de Dios, humanamente y de tejas abajo ha sido su f allecimiento de gran inoportunidad.
Y con este motivo me avisté con el General Jordana, que había significado deseos de verme. Me habló del desdichado asunto 11 de la «Voz de Madrid» y de la repercusión que ha tenido en Roma, dándome a conocer el
documento que se sir vió remitirle V.E. Déjeme que le indique mi posición
en este asunto, para que pueda V.E. moverse ahí con conocimiento de causa
si se le requiere otra vez sobre el asunto.
Me permito incluirle en anejo el escrito12 que formulé para este Sr. Nuncio, a requerimiento que le hizo esa Secretaría de Estado para que me pidiera criterio sobre el hecho. Con ello quedará informado tanto de los hechos
como del criterio que me merecen. Insisto, refiriéndome a este criterio, en
que no puedo responder de la autenticidad de lo reproducido de mi archi vo
personal. Han pasado cuatro años y no lo había visto desde el día en que lo
formulé.
No me hubiese sido difícil negar absolutamente un hecho que puede haber sido tergiversado. Pero era, en primer lugar, cuestión de lealtad ante la
Santa Sede decir de mi parte toda la v erdad, y luego, en el supuesto de que
esté en poder de los ladrones la totalidad de mi archivo, no faltarían en él documentos autenticados con mi firma que darían a éste, que no la llevaba, mayor carácter de verosimilitud.
Lo que me pasma es lo que me dice el Sr . Ministro de Relaciones Exteriores, es decir, que haya en ésa algunos Sres. Cardenales que se empeñen en
dar aire a este desgraciado asunto. Creo que está en la conveniencia de todos
aminorar los daños de la publicidad, y estos son mayores a medida que se
hace revivir esta materia, y ello en cualquier forma que sea.
No pude hacerme cargo de todo el contenido del escrito cuya copia mandó V.E. al General Jordana. De la con versación deduje que se ha bía difundido en ésa en idioma italiano, del que se tomó la traducción recibida por el
Sr. Ministro de Relaciones. Desde lue go observé que habían suprimido la
nota que, según «La Voz de Madrid», llevaba el sobre del escrito publicado.
Ello importa mayor responsabilidad, si así puede decirse, para el posible
11 El memorandum de una conversación entre el card. Gomá y el card. Segura, en su exilio republicano, que había quedado –como todo lo anterior a la guerra– en el palacio episcopal de Toledo. Este caso fue , probablemente, una de las situaciones más embar azosas de la
vida de Gomá. Vid. p. ej. la carta al card. Tedeschini disculpándose por las opiniones sobre el
entonces nuncio en España recogidas en él (Cfr. Anexo a Documento 13-101). El artículo de
La Voz de Madrid figura en Anexo a Documento 12-283.
12 Quizá el Documento 12-283.
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autor del escrito, por cuanto le falta una nota acreditativa de su carácter absolutamente reservado y de conciencia. Tenga la bondad, a serle posible, de
hacerme llegar una copia igual a la que remitió al General Jordana13.
Por lo demás seguimos acá atascados en todo cuanto se refiere a relaciones de la Iglesia con el Estado. Creo que se está perdiendo una oportunidad,
única tal vez, de encauzar definitivamente nuestras cosas. Las autoridades
del Estado no sólo no nos atienden, dejándonos en la indefensión y en la miseria, sino que paulatinamente se nos v an recortando incluso atribuciones y
ventajas que la misma República nos respetó. El Episcopado está en periodo
de recelo y de franca desilusión, hasta el punto de que varios Hermanos me
han significado la conveniencia de que se teng a una reunión general de
Obispos. No me parece oportuna, por el daño que forzosamente debería recaer sobre nuestra actual situación política, y así hube de manifestarlo al Generalísimo. Pero es peligroso que sig an así las cosas. Cada día aumenta la
prepotencia de quienes son a lo menos indiferentes para con los intereses de
la Santa Iglesia. Por ello me pareció ser conveniente en estos graves momentos evitar toda causa de mayores recelos y he puesto en manos del Generalísimo el documento que mando en copia en anejo nº 2 14. Nada se me ha
dicho aún sobre su contenido.
Sentí mucho no verle antes de su salida para Roma. De palabra hubiera
podido ofrecerle una serie de puntos de vista que no me atre vo a consignar
por escrito. Quedo a su disposición para informarle de cuanto juzgue pueda
serle útil en el desempeño de su difícil cometido. Y con mis afectos a su distinguida señora, me reitero suyo affmo. amigo y seguro servidor que de corazón le bendice,
Documento 13-11
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, contestando la del 24 de diciembre de 1938. 4.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 7
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
13 En el archivo, como ya hemos indicado en nota a Documento 12-283, hay dos copias
mecanografiadas del artículo en italiano, enviadas por Yanguas.
14 No figura junto a la carta. Podría ser el Documento 12-292.
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Monseñor Cayetano CICOGNANI
Arzobispo Tit. de Ancyra
Nuncio Apostólico
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 4 de enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Tengo el honor de corresponder a la carta 15 de Vuecencia del 24 del pasado diciembre en la que tiene la amabilidad de darme cuenta de la con versación habida con el Sr . Ministro de Asuntos Exteriores sobre la
conveniencia de que para16 los nombramientos de eclesiásticos como Asesores de las organizaciones de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Acerca de la asistencia religiosa de la Juventud he de manifestar a Vuestra Excelencia que únicamente hubo la conversación sostenida con el actual
Sr. Ministro de la Gobernación, de la que le hice referencia, y los ofrecimientos de un joven sacerdote burgalés quien me proporcionó diversa y variada documentación sobre las or ganizaciones similares italianas. Pero una
vez recibí la carta del Emmo. Sr . Cardenal Secretario de Estado, que transmití a Vuecencia, nada más se hizo ni se volvió a tratar de ello con el citado
Sr. Ministro.
Aprovecho esta nueva oportunidad para reiterar a Vuecencia el testimonio de mi más alta consideración, y decirme de Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto servidor verdadero,
Documento 13-12
Carta del card. Gomá a D. Manuel de Castro, arzobispo de Burgos, proponiéndole varios sacerdotes de su diócesis par a la Comisión y Junta de
Censura Cinematográfica y respuesta del 9 de enero en la misma carta.
5.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: I-V
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO
Pamplona, 5 de enero de 1939.
15 Vid. Documento 12-343. Inicialmente tuvo que ver con el nombramiento de Fr. Justo
Pérez de Urbel.
16 Probabablemente quiere decir «pare».
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Excmo. y Rdmo. Sr. Don Manuel de Castro
Arzobispo de Burgos
Burgos
Mi venerado Hermano y muy querido amigo: Con fecha 16 de noviembre último recibí una Comunicación 17 del Sr. Ministro de la Gobernación,
entonces del Interior, en la que para dar cumplimiento a la Orden de 2 de noviembre me rogaba propusiera los Vocales y suplentes que en representación
de la Jerarquía eclesiástica habían de formar parte de la Comisión y Junta de
Censura Cinematográfica.
He procurado informarme sobre la labor a realizar a fin de poder proponer nombres de personas de toda responsabilidad. Al propio tiempo considero que las personas que se designen han de per tenecer a la Diócesis donde
radiquen la Comisión y J unta. Por todo ello ha bía pensado proponer a los
Sres. D. Bernardo Alonso Velasco y a D. Mariano Barriocanal, como titulares; y a los Sres. D. Pedro Mingo Estecha 18 y D. Abilio del Campo y Bárcena19, como suplentes. Pero antes de ele var la propuesta le rue go me diga si
tiene algún reparo que oponer a los nombres citados.
Una vez más se reitera de V. affmo. s.s. y amigo,
[Firmado:]20 I. Card. Gomá
[Respuesta manuscrita del arzobispo de Burgos en la parte inferior:]
En un todo conforme con la propuesta por ser los mismos que yo había
nombrado.
Burgos, 9 Enero 1939.
[Firmado:] El Arzobispo.

Documento 13-13
Carta del card. Gomá a D. Sev erino Aznar respondiendo a una consulta.
5.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: V
Documento: Sin clasificar
Documento 12-178.
Canónigo de Burgos.
19 Futuro obispo de Calahorra, primero como auxiliar, en 1952, y ya como titular al año
siguiente.
20 Se conserva también en el archivo la copia de este original utilizado por el arzobispo
de Burgos para responder.
17
18

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

30

ARCHIVO GOMÁ

Copia
Pamplona, 5 de enero de 1939.
Sr. Don Severino Aznar
Santander
Mi distinguido y querido amigo: recibo la suya21 que le agradezco de veras, pues es una prueba más de lo mucho que le interesan los problemas relacionados con nuestras cosas.
Acerca de la pregunta que me hace no puedo darle una respuesta afirmativa. La gravedad y volumen de las ruinas sufridas por la Iglesia, la preocupación que me produce el porvenir sobre todo por la incerteza de las futuras
orientaciones con relación a las obligaciones del Estado con la Iglesia y el
inacabable trajín de cada día con asuntos que no tienen f in me ha impedido
poder pensar sobre lo que V. pregunta y formar un criterio. Le agradecería
que me expusiera su parecer y me diera cuanta documentación cre yera puede serme útil sobre el particular.
Cierto que el porvenir de las vocaciones no parecería risueño si atendemos únicamente a las razones humanas. Pero tengo plena conf ianza en que
el Señor nos hará la gracia de darnos «operarios» para la mies que tenemos
entre manos. Por otra parte la experiencia de este año, tanto en Toledo como
en otras Diócesis, nos dice que debemos ser optimistas. En Toledo con solamente una tercera parte escasa de la Diócesis liberada hemos tenido más de
cuarenta alumnos nuevos. Así ocurre en otras diócesis.
Sabe cuanto le aprecia su affmo. s.s. que le bendice,
Documento 13-14
Carta del card. Gomá al P. José Augusto Pérez del Pulgar S.J., contestando la del 2 de enero. 5.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
Carpeta: XI
Documento: 2
Copia
Pamplona, 5 de enero de 1939.
R.P. José A. Pérez del Pulgar
Vitoria
Muy estimado Padre en Cristo: Recibo la suya del 2 de los corrientes.
En vista de lo que V. me dice rápidamente se distrib uirá la carta, cuyo proyecto le remití, con la modificación que indica en la suya.
21

Documento 13-5.
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Con mis saludos y bendiciones para el Sr. Cuervo, se encomienda en sus
oraciones y de corazón le bendice su affmo.,
Documento 13-15
Contestación de la diócesis de Cádiz a los temas propuestos para la próxima Conferencia de Metropolitanos. 5.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: OBISPADO DE CÁDIZ
VICARÍA CAPITULAR (S.V.)
CONTESTACIONES A LOS TEMAS22 PROPUESTOS PARA LA PRÓXIMA CONFERENCIA DE LOS RVDMOS. METROPOLITANOS ESPAÑOLES:
TEMA Iº
RÉGIMEN ECLESIÁSTICO EN GENERAL
1) Debe mantenerse la supresión.- Que los aspirantes dirijan solicitud al
Ordinario del lugar que éste después de haberse informado convenientemente proponga una terna al Estado, debiendo éste elegir de entre los propuestos
siendo el nombramiento del Ordinario.- El nombrado dependa del Ordinario
del lugar en la misma forma que los demás clérigos de la Diócesis.- Sobre
todo debe buscarse, en cuanto sea posible, que estos sacerdotes no se crean
nunca funcionarios del Estado y para ello influiría mucho que cobrasen por
mediación del Obispado.
2) No debe permitirse la inscripción y en cuanto a la cooper ación ésta
debe ser sólo espiritual y ésta lo más posible.- Las peticiones al Ordinario
quien directamente debe designar los capellanes, los cuales han de sujetarse
en absoluto a sus ordenaciones.
3) Muy necesario que se restrinja.- Prohibición absoluta de toda colaboración meramente política.
4) No otorgar permiso o licencia sino cuando lo solicite la autoridad militar y para fines militares.- Las oraciones fúnebres no deben tolerarse sino
en caso extraordinario y previo acuerdo de los ordinarios de la Pro vincia
Eclesiástica por lo menos.
5) Exigir el exacto cumplimiento del C. 131 y siguientes, y favorecer en
cuanto sea posible lo dispuesto en el c. 134.
22

Vid. Documento 13-305, con las preguntas planteadas.
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6) Hacer que cada Párroco tenga a lo más 5.000 almas a su car go.- Llevar bien el registro «de statu animarum» y que cada Párroco tienda a conocer todas las familias de su feligresía por la visita a domicilio, aprovechando
la ocasión propicia: fiestas, enfermedades, desgracias, etc…- Intensificar la
vida parroquial; novenarios, triduos etc… los precisos; sobre todo aquellos
en que intervienen cofradías etc… más piedad sólida, más explicación del
Evangelio, más Catecismo, más vida litúrgica, más retiros y misiones, menos predicadores llamados «de f ama».- Atraer a los fieles por la ejecución
esmerada de las sagradas ceremonias, por el canto en que ha de tomar parte
el pueblo. Desarrollo de la Acción Católica.
7) El criterio a seguir debe ser uniforme en un sentido o en otro.- Por la
escasez de sacerdotes parece conveniente que no se pro vean por ahora las
prebendas.
8) A falta de sacerdotes seculares pueden ser utilizados, pero sólo en el
caso en que haya verdadera falta.- Los religiosos desde luego deben ser utilizados para dar ejercicios, misiones, etc…
9) No debe tolerarse; y la e xperiencia ha enseñado en esta Diócesis que
puede evitarse el escándalo con alguna llamada de atención por parte del Ordinario del lugar, secundado después por los encargados de iglesias.- En esta Diócesis los jefes están atentos a las indicaciones del ordinario. //
10) Hay ventajas en el texto único por los cambios frecuentes de domicilio.- Lo esencial debiera ponerse como suplemento del mismo.- Ha de ser a
base de los empleados con grabados y referencias a la Historia Sagrada.Hechos por personas competentes en Teología y en Pedagogía catequística
vivida.
TEMA IIº
SEMINARIOS
1) Un buen profesorado sabio y celoso que esté suf icientemente dotado
para que a ser posible no distraiga sus energías de este punto tan fundamental.- Dar una formación científ ica seria a los alumnos e insistir en la P astoral.- Modernizar, si cabe la frase, los métodos de Apostolado.- Vocaciones:
hay que interesar a los párrocos, a los religiosos, a los padres y a los maestros.- La Acción Católica puede hacer bastante en este asunto.- Cuando haya
más fe habrá más vocaciones.- En cuanto a los recursos económicos interesar a las familias pudientes, a las Diputaciones y Ayuntamientos para que
consignen en presupuestos las cantidades necesarias para el sostenimiento
del Seminario, las que han de poner en manos del Prelado para que éste sin
más vinculación que la que le impone el car go pastoral las aplique a las necesidades de su Seminario.- La Obra de F omento de Vocaciones Eclesiásticas debe fomentarse, sobre todo por los pár rocos, religiosos y demás
encargados de iglesias.
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2) Para los «escogidos» convienen los seminarios interdiocesanos en los
que se ha de dar una formación más seria.
3) Parece aconsejable solicitar alguna mitigación del derecho «Redeuntibus» por no encontrarse al parecer , nuestros clérigos castrenses en la misma situación de los de la Gran Guerra.
TEMA IIIº
ACCIÓN CATÓLICA
1, 2, 3 y 4) Sobre estos puntos ha de tenerse en cuenta lo acordado en su
última conferencia por los Rvmos. Pr elados de la Provincia Eclesiástica de
Sevilla.- Las grandes directrices las ha de dar la Junta Nacional, presidida
por el Primado de España como Dele gado Pontificio, la cual ha de respetar
la autonomía de las juntas diocesanas.- La misma relación que e xiste entre
el tal Delegado, Ordinario y Párroco parece que debe existir entre las organizaciones de Acción Católica, que no son más que una par ticipación de los
laicos en el Apostolado de la Jerarquía.
5) Son todas aquellas obr as de piedad y car idad etc… que no están en cuadradas dentro de las cuatro ramas de Acción Católica y que sin embargo
persiguen parcialmente al menos algunos de los fines de la Acción Católica,
que son el reinado de Cristo en la sociedad, en la familia y en el individuo.Todas estas obras deben fomentar la Acción Católica, y por otra parte deben
ellas recibir el aliento y el espíritu de la Acción Católica.
6) Las asociaciones profesionales podrían formar parte de la Acción Católica integrando la rama correspondiente de Acción Católica que por la
edad o el sexo les corresponda, aunque conservando cierta autonomía para
sus fines profesionales.
7) La Acción Católica debiera proporcionar los hombres ya formados //
y capacitados a esos sindicatos que el Estado Totalitario organiza para comunicarles el verdadero espíritu cristiano.- De esta forma se lograría interesar a las altas autoridades del Estado para llegar a una perfecta concordia.
8) Que los superiores se preocupen, primero, de formar a sus súbditos en
ese espíritu. De ese modo se contrib uiría a que fuese la Acción Católica según la mente del P ontífice reinante. Segundo, que den normas a esos mismos súbditos para que se acostumbren a seguir con docilidad y con calor las
normas emanadas de la autoridad eclesiástica competente en lo tocante a la
Acción Católica.
9) Conviene restablecerla, a ser posible, como existía en Madrid.- Internado de sacerdotes celosos y aptos para la obra de Acción Católica reclutados en cada Diócesis.- De los Consiliarios depende en gran parte la Acción
Católica.
10) Conviene.- Parece que debe existir un Centro en el que se intensif iquen los estudios teológicos, jurídicos, filosóficos, exegéticos, etc.
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TEMA IVº
ALGUNOS ASUNTOS DE ACTUALIDAD
1) En cuanto a este punto véase lo acordado por los Rvmos. Prelados de
esta Provincia Eclesiástica en su última Conferencia.
2) Se deben derogar todas, y que el matrimonio cristiano se rija por el
Código de Derecho Canónico.
3) Véase lo acordado sobre el particular en la última Conferencia de esta
Provincia Eclesiástica.
4) Se contesta en la misma forma que la anterior.
5) Que se pida la exención de censura y concesión de franquicia y que se
dé a los prelados la misma Carta de Identidad, por lo menos, que tienen concedida las autoridades superiores de cada Provincia o diócesis.
6) Exigir Delegadas serias y profundamente cr istianas. Para ello el
Párroco del distrito o P arroquia en que esté encla vado el Hogar, vele por la
moralidad del mismo.- Visítelo con frecuencia y se informe, dando periódicamente cuanta al Prelado.
Cádiz a 5 de Enero de 1939 III Año Triunfal
[Firmado]: Eugenio Domaica
Vicario Capitular
[Sello:] Vicaría Capitular del Obispado (S.V.) Cádiz.
Documento 13-16
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, sobre asuntos castrenses y
diocesanos. 5.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 2
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
5-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Va un paquete de cartas de tarjetas de felicitación.
Supongo en su poder la que le escribí anteayer.
Después de haber comprobado documentalmente la acusación que me
hicieron contra el Inspector Castrense de Burgos, al que me refería en la anterior23, no tengo más remedio que darle de baja en el cargo.
23

Documento 13-8.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

35

Le escribo insinuándole que me pr esente la dimisión par a que la salida
le sea lo más honrosa posible. También escribo a Planas, accediendo a sus
deseos de volver a la Península. Y me alegro de que haya tomado esa determinación. No es cabeza de gobernante. El A. Apostólico de Vitoria me ruega
que destine a San Sebastián al antiguo Capellán del Sr . Múgica. Está bien
colocado en un hospital de Vitoria y me extraña el deseo de ese traslado por
dos cosas: por ser a San Sebastián donde sobran sacerdotes, y por ser a petición del Sr. Múgica, pues no sé qué interés puede tener en que su antiguo familiar se pasee por San Sebastián. Intelligenti pauca. Si V.E. puede darme su
parecer se lo agradecería, pues el caso a mí me es suspectus. Ya sabe cómo
las gastan y que hay motivo para recelar. Y basta de Castrenses.
Ahora sobre el Colegio. Otro negociado molesto. Por Navidades se acostumbraba a obsequiar a cada una de las colegialas con veinticinco pesetas. Este
año desearían lo correspondiente a una paga mensual (cincuenta y cinco pese tas). La cosa no me parece disparatada por estas razones: a) que el año pasado
no tuvieron gratificación; b) que el Colegio está capitalizando actualmente,
puede decirse, a costa de las colegialas. Éstas en su casi totalidad están en sus
casas; el Colegio ha comenzado a cobrar sus rentas y ahorra todo lo que importaría la manutención de las mismas. V. E. no obstante resolverá. Oro pro gratia.
Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo A.
Documento 13-17
Carta del card. Gomá a D. Ramón Serrano Suñer , ministro de la Gobernación, sobre Juntas de Censura Cinematográfica. 6.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 6 de Enero de 1939.
Excmo. Sr. Don Ramón Serrano Suñer,
Ministro de Gobernación
Burgos
Excelentísimo Señor y distinguido amigo:
A mi regreso a ésta mi residencia de Pamplona, después de la entrevista
con V.E. en ésa, encontré carta24 de la persona25 a quien había pedido infor24
25

Documento 13-6.
D. José Ibáñez Martín.
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mes sobre quienes podrían desempeñar el car go de vocales y sustitutos en
las Juntas de censura cinematográfica.
Le ruego se sirva esperar unos días más, hasta tanto que haya recibido la
conformidad26 de ese Hermano, el Sr. Arzobispo de Burgos, a quien por elemental delicadeza he debido indicar los nombres y posible designación de
los sacerdotes de su jurisdicción para aquel oficio. Le escribiré así que reciba contestación de ese Sr. Arzobispo.
Aprovecha la ocasión para reiterarse suyo af fmo. amigo y seguro servidor que le bendice,
Documento 13-18
Carta del card. Gomá al general Valdés, subsecretario del Ministerio de
Defensa Nacional, agradeciéndole la resolución favorable para el abastecimiento de objetos litúrgicos a los capellanes castrenses. 6.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: K
Carpeta: II
Documento: 201
Copia
Pamplona, 6 de enero de 1939.
Excmo. Sr. General D. Luis Valdés
Subsecretario del Min. de Defensa Nacional
Burgos
Mi distinguido General D. Luis Valdés
Subsecretario del Min. de Defensa Nacional
Burgos
Mi distinguido General y querido amigo: recibo su atenta Comunicación27 de fecha 31 de diciembre último, Sección 1ª, Neg. 3º intda., número
285 en la que me da cuenta de la f avorable resolución recaída sobre mi e xposición del 23 de noviembre último en la que ponía de manifiesto la necesidad de proporcionar a los Ca pellanes del Ejército los objetos litúrgicos
indispensables a fin de que pudieran atender espiritualmente a nuestros heroicos soldados.
Dígnese recibir la expresión de mi más profundo agradecimiento por la
atención que ha prestado a este asunto, por la actividad con que ha sido tramitado y por el interés –me consta– con que ha tomado este asunto. Quier a
26
27

La respuesta, de 9 de enero en Documento 13-12.
Documento 12-364.
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también recibir mi cordial felicitación por todo ello, pues es una nueva prueba de los sentimientos religiosos de V., motivo de gran consuelo para mí.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarme de V. agradecidísimo y
buen amigo que le bendice de corazón,
Documento 13-19
Carta del card. Gomá a D. Ramón Serrano Suñer , ministro de Gobernación, denunciando la censura abusiva que se está cometiendo contr a publicaciones católicas mientras se permite la publicación de te xtos
heterodoxos como El viaje del joven Tobías. 6.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: I
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 6 de Enero de 193928
Excmo. Sr. Don Ramón Serrano Suñer,
Ministro de Gobernación
Burgos.
Excelentísimo Señor y distinguido amigo:
Refiriéndome al tema de la censura de prensa y a la forma en que viene
ejerciéndose en determinados casos, me permito indicarle algunos hechos
que juzgo a todas luces abusivos, y que contribuyen a mantener el estado de
intranquilidad de los Prelados en la Santa Iglesia, de quienes recibo quejas
frecuentes.
a) Acompaño el número de «La Región», de fecha 4 de Noviembre a que
hace referencia la Información que, procedente de Orense y que me fue entregada a mano por consejo de altas autoridades del Estado, tuve el honor de
entregar personalmente a V.E. en nuestra última entre vista. Indico, además,
como abuso de censura la ejercida sobre el número 29 de Noviembre de la
Revista de Acción Católica de la Mujer, de Guipúzcoa, que no acompaño
por tener una sola copia en mi archivo.
b) En un devocionario30 para el Soldado, sin decir nada al autor, se ha
eliminado por la censura la palabra Rey, aplicada a Cristo, título teológico y
litúrgico, que importa una de las di vinas prerrogativas de nuestro redentor,
Ver la respuesta en Documento 13-298.
Vid Documento 12-367 que recoge las páginas censuradas que aquí se mencionan.
30 Vid. Documento 12-30 y Anexo a Documento 12-229.
28
29

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

38

ARCHIVO GOMÁ

y una de las creencias más arraigadas en la conciencia de los católicos instruidos. Señalo las características del folleto: Devocionario Militar, por el
P. Remigio Vilariño, S.J., edición en Elespuru para el aguinaldo del combatiente, página 4.
c) Más grave es la lenidad con que la censura ha procedido al no impedir
la publicación del Auto titulado EL VIAJE DEL JOVEN TOBIAS. Como
antiguo profesor que he sido de Sagrada Escritura, puedo afirmar que la
obra aludida es una profanación de la historia sagrada, sobre cuyos personajes e incidencias ha querido el autor tejer su fáb ula. Después de una rápida
lectura, y requerido el parecer de persona competente 31, afirmo que: «El
conjunto de la obra es doctrinalmente inadmisible y estéticamente reprobable; irreverente con la Sagrada Escritura, lúbrica en su ambiente, de doctrina
muy dudosa en todo». No cr eo por hoy oportuno indicarle algo que me ha
sugerido la lectura del desdichado te xto. Si logro más amplia documenta ción no tendré reparo en poner a la consideración de V.E. un punto que podría agravar extraordinariamente el daño causado por este caso singular32. El
libro ha sido editado en Bilbao, corresponde a las ediciones Jerarquía y tiene por autor a Don Gonzalo Torrente Ballester.
Con la denuncia de estos hechos me permito llamar la atención de V.E.
sobre el contraste que ofrece el hecho de rigor , hasta el evidente abuso de
atribuciones en los censores, que se ha tenido con algunas publicaciones católicas, y del que me he hecho car go en escrito 33 dirigido al Generalísimo
con fecha 11 de Diciembre, y la tolerancia, también excesiva, con que en
una nación católica se ha consentido la circulación de literatura que, ora peca de irreverente por el abuso de fórmulas usadas hasta ahora exclusivamente en sentido religioso, ora envuelve doctrinas que no se avienen con la
ortodoxia católica.
No ignoro que estos deslices se deben la mayor parte de veces a la inexperiencia, a la falta de formación, al descuido de oficiales subalternos; pero,
cohibida la rectificación en el mismo plano en el que se ha producido el desliz, y ello por una natural exigencia del orden en los actuales momentos, las
autoridades merecerían bien de la verdad y de la Santa Iglesia, si extremaran
su vigilancia hasta lograr que no sufra menoscabo el respeto a la doctrina
cristiana, tan celosamente defendida por el mismo Estado como base de la
restauración de la España nueva.
Presumiblemente el P. Teodoro Toni S.J. La crítica al libr o en Anexo a Documento
12-330.
32 Podría referirse a la aceptación de la interpretación bíblica nazi, que borraba el carácter judío del relato.
33 Documento 12-292.
31
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Perdone, Excelentísimo Señor, le moleste con esta serie de impertinencias que no tienen más objeto que facilitar su gestión en un aspecto concreto
de sus funciones y secundar el celo tan repetidamente demostrado en pro de
la verdad católica de la que todos le reconocemos defensor celoso.
Y vea si en algo más puede servirle este su affmo. amigo y seguro servidor que de corazón le bendice,
Anexo a Documento 13-19: Textos censurados en publicaciones católicas.
25.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: I
Documento: Sin clasificar
Copia
Del calendario para 1939 (que no se ha podido publicar) 25 de enero34
¡VIVA CRISTO REY!¡VIVA ESPAÑA!
Este grito sublime ha sido el santo y seña de esta g randiosa «Cruzada
por el reinado del Corazón de Jesús». ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España!
Este ha sido el punto de con vergencia de los grandes amores a Dios y a
España; ésta la expresión sintética de los altísimos ideales de los combatientes en la vanguardia y de todos los le gítimos españoles en la r etaguardia:
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España!
Este debe ser el grito de unión de todos los que trabajamos para que España sea verdaderamente UNA, GRANDE, LIBRE: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva
España!
En las cartas y en los escritos, en las asambleas y en los discursos, en los
desfiles y en las manifestaciones públicas, clamad entusiasmadamente: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España!
Sea ésta la expresión de nuestros ardientes anhelos de v olver a los felices tiempos de la ESPAÑA IMPERIAL; a los tiempos de la UNID AD RELIGIOSA en su máxima amplitud: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España!
Del devocionario «El Caballero Cristiano» del P. Vilariño
«Los católicos debemos favorecer a nuestros periódicos, honrarlos, sostenerlos, y aborrecer a los periódicos contrarios a nosotros, y a nuestra Religión y a nuestro Señor Jesucristo, y de ningún modo leerlos, ni pagarlos, ni
honrarlos. ¿Lo hago así? ¿qué periódico leo? ¿Soy traidor a los míos?
(Luces vespertinas nº 23)
34 Incluimos aquí a grupados, por afinidad, los textos que de bió haber en viado el
P. Vilariño y que figuran en la carpeta junto a la carta del cardenal. Probablemente,a tenor del
texto, Gomá no envió las galeradas al ministro.
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Nótese que el libro del P. Vilariño llevaba ya numerosas ediciones y que
está escrito para todas las regiones de habla española. Además es bueno advertir que hay actualmente prensa periódica de fondo enteramente laico. Tal
v.gr. algunos periódicos que el día de Cristo Rey ni siquiera recordaron la
fiesta (el periódico falangista de Santander, etc).
Del Calendario para 1939 (1 de febrero de 1939)
MONUMENTOS AL CORAZÓN DE JESÚS Y A LOS CAÍDOS
¿Qué cosa más natural, más cristiana, más debida que juntar en uno los
dos Monumentos? ¿No se levantaron y guerrearon y sucumbieron ellos por
Cristo rey?¿No los ayudó Él y los esforzó y los acogió al caer y les habrá ceñido las sienes con el laurel de la victoria eterna? Pues ¿cómo vamos a separarlos? ¡Qué preciosamente respondía un bravo navarro a quien malamente
se le quejaba de tanto ¡Viva Cristo Rey! –Pues ¿a qué hemos venido si no?
Así tendremos por toda la Península más e xpresivos Monumentos a los
muertos que los fríos Mon umentos extranjeros al Soldado desconocido. Y
¿no os parece más ardorosa la llama del amor al Corazón de Jesús,que ha de
arder ante estos Monumentos, que la fría llama que arde ante la tumba del
Soldado desconocido?
Nótese que estas hojas de Calendario son trozos de rayos de sol que se publicaron muy luego de estallar la guerra cuando el acogotamiento de la prensa
no se había hecho sentir, y a la censura se presentaron los recortes impresos. //
Del Calendario para 1939 (16 de febrero de 1939)
MONUMENTOS AL CORAZÓN DE JESÚS Y LOS CAÍDOS
Ante ellos ha de arder de continuo la hoguera del amor al Sagrado Corazón
y del agradecido recuerdo a nuestros difuntos. Su vista diaria nos dirá: Español,
levanta tus ojos a este Monumento: un acto de amor, un acto de agradecimiento, una invocación al Corazón del Divino Capitán de la gloriosa Cruzada española. Una oración por los caídos. Una solemne promesa de imitarlos.
Además conmemoraremos solemne y oficialmente ante estos Monumentos de la Guerra el día aniversario de la liberación de la población o del
fin de la guerra. Las autoridades presidirán la fiesta y la realzarán los soldados veteranos, las Milicias juveniles y las banderas victoriosas. Todos agradecerán su maravillosa protección al Corazón de Cristo Re y y le pedirán
reine cada día más absolutamente en España y rogarán por los queridos difuntos, y respirarán allí auras confortantes de Religión y patriotismo.
Del Calendario para 1939 (1 de marzo de 1939)
MONUMENTOS A NUESTROS CAÍDOS
A los que no han perdonado trabajo ni fatiga para raer de nuestra España el
marxismo; a los que han derramado su sangre generosa para fecundar el suelo
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de nuestra Patria, y para que en él brote con más pujanza que nunca la Religión
católica y la Unidad Religiosa de los felices siglos imperiales de España.
Estos Monumentos han de llevar, naturalmente, esculpidos los nombres
de todos los que han sucumbido «por Dios y por España». En v arias partes
ya los tienen proyectados y aun realizados.
Además un grandísimo Monumento nacional en el Cer ro de los Ángeles, juntamente dedicado al Corazón de Jesús y a los caídos; el Gran Monumento de la guerra, himno en piedra de reparación, de gracias, de súplica
ferviente de la pronta y espléndida realización de su Gran promesa: Reinaré
en España y con más veneración que en oras partes.
Del Calendario para 1939 (16 de Marzo de 1939)
No nos olvidemos de la Virgen
María con el Corazón de su hijo han salvado a España. ¡España ama mucho a María; España es la nación de María; España no puede per ecer! ¿No
está también con nosotros la Virgen? Pues también la hemos de poner en los
Monumentos de la Guerra.
Al pie de la imagen del Corazón de Jesús y sobre el escudo de España
estaba en el Monumento del Cerro de los Ángeles. En éstos puede estar también entre los caídos y el Di vino Corazón. Que aparezca como Medianer a
entre ambos o en un ángulo; o de otr o modo, pero que nunca falte la dulce
figura de la Virgen o, al menos, su bendito nombre y alguna oración a ella el
día de la Fiesta del Monumento. En cada localidad el de «su Virgen».
Documento 13-20
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, enviando prensa francesa y
quejándose de la incomprensión del episcopado francés y de los escr itos
de Maritain. 6.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 4
Original
6-I-1939.
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Supongo en su poder mi carta
de ayer.
D. Luis, como hoy le he dicho a D. Anastasio, está ya limpio de microbios de la gripe, pero está algo débil e inapetente. Es el estado que suele de-

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

42

ARCHIVO GOMÁ

jar tras de sí esa fiebre maligna. Hay muchos casos en Toledo, y todos estamos más o menos influidos o influenciados como ahora se dice.
Vea esas cartas e impresos. Es algo indignante lo que sucede con nuestros hermanos de Francia. Es mi humilde opinión que lo actuado por ellos en
esta última temporada es motivo más que suficiente para que el Episcopado
español se dirija al francés, claro que en privado, rogándoles un poco más de
comprensión y de buen juicio en los asuntos españoles. No me cabe en la cabeza la actitud de esos señores que parecen anteponer su política nacional a
todos los intereses de la Iglesia católica que están defendiendo nuestros bravos soldados al dar la ba talla al Comunismo. Temo por ellos que un día si
Dios, por ministerio de los Cruzados españoles, no lo remedia, tendrán que
sufrir los estragos del Comunismo ateo.
La Croix sigue diciendo tonterías. En uno de los últimos números Maritain establece paralelos entre los chinos perse guidos por los japoneses y los
republicanos españoles atacados por los nacionalistas. Hor renda monstruosidad. Es siempre la misma la historia de los judíos con versos no sé hasta
qué grado de sinceridad.
Nada más. Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P
[Firmado:] Su obispo A.
Documento 13-21
Carta del card. Gomá a D. J avier de Lauzurica, administrador apostólico
de Vitoria, denunciando la publicación de El viaje del joven Tobías, de
Gonzalo Torrente Ballester, e instándole a que tome alguna medida, ya
que sospecha que podría tener que ver con la creciente influencia nazi en
España. 7.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: I-V
Documento: Sin clasificar
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Javier Lauzurica
Vitoria
Pamplona, Enero 7-939
Mi venerado Hermano y muy querido amigo: Se me denuncia35 la publicación, en Bilbao, de un Auto o Loa titulado EL VIAJE DEL JOVEN
TOBÍAS, del que se me remite un ejemplar . Es producción desdichadísima
35

Por el P. Teodoro Toni S.J. Cfr. Documento 12-330.
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en la que no se salva nada: ni el respeto debido a un libro sagrado, ni la historia edificantísima de la narración bíblica, que se deforma caprichosamente
y se convierte en instrumento de desedif icación, ni la moral, por cuanto la
composición dramática rebosa sensualidad por todos sus por os, ni siquiera
la verdad dogmática, porque tiene conceptos totalmente falsos sobre Dios, el
alma, etc.
Quise publicar en mi Boletín diocesano una reprobación recia del mamotreto, pero desistí porque creo que no son los tiempos para mover barullos en
ningún orden, más tratándose, según me dicen, de un escritor que parece tiene cargo oficial en prensa y propaganda. Pero he creído, junto con otras informaciones que me han llegado, que debía denunciar el hecho al Ministro de
la Gobernación, de quien depende el ramo de publicidad, para que ponga coto a estas demasías, que ya son demasiadas y demasiado graves.
Si V., como Ordinario del lugar en que la publicación ha nacido, cree
conveniente tomar alguna medida, creo no estaría desplazada, con toda la
prudencia y con toda la eficacia que sabrá dar V. a su intervención. Yo me temo que haya aquí la mano «forastera» de alguien que haya ab usado de la
buena fe del autor; V. no ignora que en cierto país se ha emprendido una
campaña formidable, de orden intelectual e histórico, contra el Viejo Testamento; ¿podría ser un brote en nuestra patria el desdichado engendro?
Recomendándole la máxima prudencia –y perdone– apro vecho la coyuntura para reiterarme affmo. en Cristo que le quiere y se encomienda en
sus oraciones,
Documento 13-22
Circular del card. Gomá a los obispos españoles informando del trabajo
del P. Pérez del Pulgar S.J. al frente del Patronato Central para la redención de las penas por el trabajo. 7.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
Carpeta: IX
Documento: 52
Copia
EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO36
Pamplona, 7 de Enero de 1939.
Excelentísimo Señor y venerado Hermano
Es el borrador original de la circular. Sobre la obra de redención de penas, vid. Documento 12-20, con motivo de la aprobación oficial del proyecto.
36
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Por Decreto de 3 de Octubre del pasado año el Excmo. Sr . Ministro de
Justicia se proponía organizar sobre nuevas bases, extinguido como estaba el
Cuerpo de Capellanes de Prisiones, la asistencia religiosa de los recluidos en
los Establecimientos penitenciarios, «misión que, si en todo tiempo r epresentó un valioso factor de moralización del delincuente, ahora, ante las circunstancias nacionales, alcanza mayor trascendencia aún y requiere, por eso
mismo, el más extremado celo sacerdotal en su desempeño», según el texto
del preámbulo del Decreto 37 y en los cinco artículos de su parte dispositi va
se indicaban las altas atribuciones de los Revmos. Ordinarios en el nombramiento del personal correspondiente y su intervención en el régimen religioso de las cárceles.
Y por otro Decreto de 7 del mismo mes y año, el Excmo. Sr. Ministro
creaba el Patronato Central para la redención de las penas por el trabajo en
la Sede del Ministerio de Justicia, del que, según el artículo 4º del mentado
Decreto, debía formar parte «un sacerdote o religioso nombrado a propuesta
del Eminentísimo Cardenal Primado», siendo de competencia de este sacerdote o religioso, a tenor del apartado décimo del art. 5º, «fomentar la propaganda y asistencia religiosa de los reclusos, ayudando y favoreciendo en su
labor a los capellanes y a aquellas personas o entidades eclesiásticas o seglares que ofrezcan las debidas garantías y que quieran dedicar su acti vidad a
procurar el mejoramiento moral y religioso de los reclusos».
Para llenar estos fines, y previa indicación del Excmo. Sr. Ministro por
las circunstancias especiales que concurren en el fundador y antiguo Director
del I.C.A.I., FUE PRESENTADO Y EN SU DÍA NOMBRADO el Re vdo.
P. José Augusto Pérez del Pulgar, de la Compañía de Jesús, quien, en cumplimiento de su misión, ha redactado un vasto proyecto para la formación religiosa y la r ehabilitación moral de los r eclusos, abarcando todos los
aspectos que pueden caber dentro de las atrib uciones y de la // acción de la
Iglesia: asistencia religiosa propiamente dicha, predicación, enseñanza del
Catecismo, visita de enfermos, constitución y dirección de bibliotecas y
otros servicios en que pueda ejercerse el celo sacerdotal.
La obra es vastísima, por cuanto se tratará dentro de poco de una población penal muy numerosa38 y nada fácil, por la naturaleza misma de esta población, reunida de todos los sector es sociales y de toda cultur a. Ello
importará el desarrollo de un plan general y la utilización de medios que no
37 Añadido

a mano «según el texto del preámbulo del Decreto».
Tachado «de unos 200.000 reclusos» como ponía el borrador inicial (Cfr . Documento
12-365) y sustituido por «muy numerosa», según sugerencia del jefe del Servicio Nacional de
Prisiones D. Máximo Cuervo, transmitida a Gomá por el P. Pérez del Pulgar (Cfr. Documento 13-7).
38
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están al alcance de cada uno de los ca pellanes que se nombren. Por ello el
Revdo. P. Pérez del Pulgar, al proponerme el plan que trata de desarrollar ,
siempre bajo la dirección de los Re vmos. Ordinarios y con dependencia de
su jurisdicción, me ha pedido un simple escrito de presentación a fin de que,
puesto en contacto con cada uno de los Revmos. Ordinarios de las Diócesis,
pueda ofrecerles las perspectivas generales de la obra hacedera y ponerse a
su disposición para aplicarla a cada una de ellas, habida cuenta del volumen
y naturaleza de la población penal de su territorio.
Lo que tengo el honor de hacer por el pr esente escrito, previo acuerdo
con el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, haciendo votos para que la obra
logre fecunda bendición de Dios para bien de la Iglesia y de España.
Me es grato con este motivo decirme de nuevo de V.E.R. affmo. amigo y
Hermano que se reitera su seguro servidor
Cardenal Gomá
Documento 13-23
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, informándole de que ha escrito
al ministro de la Gobernación lamentando los abusos de la censura con la
prensa católica. 7.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 1
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Cayetano CICOGNANI
Nuncio Apostólico en España
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 7 de Enero de 1939.
Excelentísimo Señor:
Me cabe el honor de incluir con la presente copia del escrito 39 que con
fecha de hoy habrá sido entregado personalmente al Excmo. Sr. Ministro de
Gobernación, de quien depende la publicidad y la censura de prensa del Estado. Se trata de notorios abusos, de los que personalmente había hablado en
mi entrevista con el Sr. Ministro, en mi viaje último a Burgos. Me significó
la mejor voluntad de atajarlos, aunque no me parecen tan dispuestos los oficiales que tienen a su cargo inmediato la censura.
39

Probablemente se refiere al Documento 13-19.
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De la publicación de EL VIAJE DEL JOVEN TOBÍAS a que se ref iere
el apartado c), dí cuenta40 al Sr. Administrador Apostólico de Vitoria, en cuya jurisdicción se editó, para que tomara las medidas que su pr udencia le
dictara, no creyendo por ahora oportuno ocuparme en nuestro boletín de Toledo. Con todo, es preciso no cejar en la vigilancia, por si se hubiese iniciado una campaña, secundando doctrinas y tendencias f orasteras, de
desprestigio de los libros del Antiguo Testamento.
A la entrega personal del escrito de información sobre la conducta del
Sr. Gobernador de Orense para con el periódico católico de aquella ciudad,
LA REGIÓN, parece ha seguido la destitución de aquella autoridad, que por
otros motivos había dado origen a muchas quejas de diverso orden.
Igualmente he mandado al Sr. Ministro de Gobernación otro escrito41 de
recurso contra una sanción, a todas luces excesiva, que se ha aplicado por
una simple falta material al benemérito periódico católico de Bilbao LA
GACETA DEL NORTE. Si le pudiese interesar le mandaría copia.
Nada he sabido aún del Sr. Cardenal de Sevilla en orden al enf adoso
asunto de la pieza publicada de mi archivo. Espero las noticias de V.E. sobre
este particular.
Me permito recordarle que los pueblos que se empezar on a conquistar
ayer al sur de Lérida, Albí, Cerviá, Vilosell, Pobla de Ciérvoles, etc., pertenecen ya a la archidiócesis de Tarragona.
Reitero mis sentimientos de siempre y me digo de nue vo affmo. seguro
servidor que Le estima y quiere,
Documento 13-24
Carta del P. Francisco López, de la Congregación de Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María, al card. Gomá, informándole de la decisión del Instituto sobre el P. David García Baca. 8.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 2
Original
[Membrete:] CONGREGACIÓN DE MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
GOBIERNO GENERAL
40
41

Cfr. Documento 13-21.
Vid. Documento 13-59.
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Delegación Oficial
Huerto del Rey, 5 - Teléfono 2088
BURGOS
Burgos 8 de Enero de 1939.
Excmo. Sr. Cardenal Primado, Arzobispo de Toledo.
Eminentísimo Señor: Enterado como se hallará Vª Emma. con todo detalle del triste incidente 42 ocurrido con el R.P. David García Baca referente
al Excmo. Sr. Obispo de Calahorra43, cumplo mi deber al comunicar a Vª
Emma. las providencias que en el asunto ha tomado el Gobierno General del
Instituto, a cuyo efecto adjunto a Vª Emma. copia del Documento44 original.
El Rmo. Padre General me encargó lo pusiera en conocimiento de Vª Emma.,
como también pienso hacerlo al General Jordana en nombre de S.E. el Generalísimo, a fin de que no corra por manos de Ministerios.
Además, el M.R.P. Postius le envía de parte de la Srta. Ariani un paquetito que va por este mismo correo certificado, como también me mandó otro
igual para el Generalísimo.
Finalmente, como ya le hablará a Vª Emma. el M.R.P. Antoni Blanch, ya
están en San Sebastián en poder de la Srta. Carmen Resines los objetos de
culto que para nuestras Iglesias ha enviado el R.P. Superior de Marsella.
Con el mayor afecto besa la Sagrada Púrpura de Vª Emma. el último de
sus Hijos in Domino
[Firmado:] Francisco López
C.M.J.
Anexo a Documento 13-24: Copia del decreto del superior general de la
Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María expulsando al
P. David García Baca. 13.IX.1936.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: III
Documento: 55
Original45
[Membrete mecanografiado:] Congregatio Missionariorum Filiorum
Imm. Cordis B. Maria Virginis. Via Giulia N. 131 (116) Teléfono 50.169.
Roma
42 La publicación de unas declaraciones de sobremesa sobre la situación española, con
críticas a Franco, en La «Voz de Madrid». Ver Anexo a11-267.
43 D. Fidel García.
44 Como dirá Gomá en la contestación (Documento Documento 13-27), ya estaba informado.
45 Figuran en carpeta aparte, aunque probablemente deberían acompañar esta carta.
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In Nomine Domini. Amen.
Cum Rev.mus P. Nicolaus García Cuesta, Superior Generalis Congregationis Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, ob gravia motiva disciplinae internae jussisset R.P. Davidi García
Baca ut a Parisiis, ubi ratione studiorum residebat, se transferret in domum
nostram Massiliensem, ille obedire renuit, sicut manifestavit in sua epistola46 diei 28 Octobris. In hac declarabat etiam, se ut nobis damnum non inferret, et ut vivere posset juxta suas ideas politicas, a domibus nostris
recedere; et ut ex ipsa epistola videtur inferri, etiam a Congregatione. Hujus decisionis ratio, sicut apparuit ex effectibus postea cognitis, videtur
fuisse grave factum a se patratum, quod Superiorem Generalem movit ad
hoc decretum ferendum.
Ecce facti species:
P. David Garcia, contra normas S. Sedis, et nostrae Congregationis, quibus in ephemeridibus et foliis periodicis, non consentientibus Superioribus
scribere prohibemus, communicavit impio folio periodico La Voz de Madrid,
Parisiis Reipublicae Hispaniae organo, notitiae confidentialiter habitas in domo nostra Parisiensi, ex colloquio cum Exc.mo Episcopo Calagurritano, in
quibus gravia judicia hic emississe videbatur super Gubernium Nationale
Hispanum, bellum praeses, statum internum Hispaniae, etc.: quas notitias ab
Episcopo discrete rectificatas, P. David Garcia ratificavit et ampliavit in alio
articulo, proprio suo nomine subscripto et in eodem folio edito.
Hujus scripti gravitatem auctor ipse sensisse demonstr at, et ex illo graves praevidet et Episcopo et sibi ipsi consequentias esse exoriturae.
Rev.mus P. Superior Generalis haec gravia facta cognovit per communicationem et monitionem ipsi f actam a civitate Burgensi, ab ipso Gubernio
Nationali Hispanico, et etiam per medium Super iorem domus nostrae Parisiensis.
Recepto ipso texto articulorum, et serio perpenso, non potuit non videre
illos grave scandalum populo dare, permagnum damnum posse afferre Episcopo Calagurritano, et molestiam toti Episcopatui Hispano, difficultates inducendo inter Ecc lesiam et Sta tum, necnon gravissimum nocumentum
nostrae Congregationi, non solum quia Gubernium Hispanum facit moraliter
responsabiles Religiosas Familias de suorum subditorum ab usibus, quando
Superiores illos tolerant, sed etiam in hoc casu particulari quia Domus Nostra Parisiensis est sub Patronatu et proprietate Status.

46 Sobre este asunto vid. Documento 12-183, entre otros. Los documentos citados en el
decreto, en Jorge M. Ayala, J. D. García Bacca. Biografía intelectual (19 Documento 121938), Madrid 2005.
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Hinc, Superior Generalis necessarium judicavit adunare suum Consilium Generale, cui, exposuit totam factorum seriem, sententiam ipsorum requirens. Omnes admodum Reverendi Patres Consiliarii declararunt suam
sententiam, nempe, in factis supradictis P. Davidis Garcia compleri quas hipothesis canonis 653, grave scilicet scandalum externum, et gravissimum
nocumentum Communitati imminens. Rogati postea declarare, per secretam
suffragationem an ipsi opportunum et conveniens judicarent applicare P. Davidi Garcia praedictum canone, illum statim ad saeculum remittendo, omnia
vota unanimis fuerunt pro canonis immediata applicatione.
Nos, igitur Nicolaus García Cuesta, Superior Generalis Congregationis
Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis, Consiliarorum nostrorum sententiae acquiescentes, dolenter quidem, sed cupientes scandalum reparare, nostrae Congregationis bono prospicere et damna
dicta, in quanto fieri possit vitare, dictum R. P. Davidem Garcia Baca judicamus debere a nostra Congragatione dimitti, ipsumque vi canonis 653 dimittimus et ad saeculum remittimus; quam nostram sententiam Sanctae Sedis
judicio sine mora subjicimus.
Datum Romae, die 13 Novembris 1938.
Nicolaus García, C.M.F. Superior General.
Ramón Ribera, C.M.F., Secretario
Rev.me Pater:
Haec Sacra Congregatio, mature perpensis expositis circa dimissionem a
congregatione P. Davidis Garcia Baca, in Congressu diei 30 no vembris
1938, attentos omnibus ad rem facientibus, rescribendum et censuit prout
rescribit «Dimissio a Congr. Miss. Filiarum a S. Corde Mariae Rev. Davidis
Garcia Baca rata habetur et confirmetur»
Hoc, pro officii mei censeo ut signif icetur interesse habenti, communicandum erat cum P. T. cui fauste omnia adprecor a Domino.
Addictissimus
Fr. I. H. Pasetto. Secr.
Emo. Superiori Generali Congr. Miss. Filiorum a S. Corde Mariae.
Sigillum: Congregatio Missionario. Filiorum Im. Cordis B. V. Mariae
Directio generalis
Transcriptum ex originalibus.
Romae 17 Decembris 1938
Raymundus Ribera C.M.F. Scrius. Gralis.
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Documento 13-25
Carta de D. Mariano Puigdollers, jefe del Servicio Nacional de Asuntos
Eclesiásticos, al card. Gomá, informándole de las gestiones realizadas con
las compañías ferroviarias para reducir el precio del billete al clero secular. 9.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VIII
Documento: 1
Original
MINISTERIO DE JUSTICIA
JEFATURA DEL SER VICIO NACIONAL DE ASUNTOS
ECLESIÁSTICOS
EXCMO. SR.
Como resultado de diversas gestiones realizadas por esta Jefatura, cerca
de la de Ferrocarriles, encaminadas a hacer extensivo el beneficio de billete de ferrocarril a precio reducido, a los sacerdotes que fueran portadores de
una «Obediencia» análoga a la de los Religiosos;
Con fecha 16 del pasado noviembre, nos comunicó que: «las Compañías
ferroviarias se niegan a hacer extensiva esa concesión a los Eclesiásticos dependientes de las Curias Episcopales, fundándose para ello, en que no están
obligados, como los Religiosos y Religiosas, a renuncia de sus bienes para
el ejercicio de su sagrado Ministerio; pero reconociendo, no obstante, que
Eclesiásticos de modestísimos recursos han de viajar para cumplir funciones
en servicio de Obediencia, sin que el viaje se produzca por iniciativa del interesado, encuentran justificada en tal caso la concesión de un trato especial
de benevolencia, previa la petición por las Curias Episcopales, a beneficio de esos Eclesiásticos, de la concesión de los oportunos billetes de «Caridad» que a más de presentar la misma reducción del 50%, en el partícipe de
las Compañías, ofrecen la ventaja de estar gravados únicamente con el 10%
de dicho partícipe reducido, en concepto de impuesto para el Tesoro, en lugar de satisfacer el 25% del importe de su billete a precio entero.- Y las Comisarías del Estado informan de acuerdo con la propuesta de las Compañías
mencionadas. – Lo que teng o el honor de comunicar a V.I. como contestación a su atento oficio de 17 del pasado mes de mayo, y para que, si las Curias episcopales aceptan la oferta de las compañías, formulen la propuesta
correspondiente a este Ministerio para los efectos procedentes».
Y esta Jefatura al tener la satisf acción de comunicarle la obtención de
esos billetes, propone a V.Em. que, si lo estima procedente nos autorice a
llegar a un acuerdo con la de Ferrocarriles que moti vara una Orden de la
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misma en la que se estableciera la concesión en taquilla, de billete a mitad
de precio para todo sacerdote que, vestido de traje talar, sea portador de una
obediencia expedida por el Prelado debidamente legalizada por esta jefatura,
que en talonarios de 50 o 100 hojas se les proporcionaría a todas las Curias
Episcopales.
Dios guarde a V.Em. muchos años.
Vitoria 9 de enero de 1939.
III Año Triunfal
EL JEFE DEL SERVICIO NACIONAL
Mariano Puigdollers
EMMO. SR. CARDENAL PRIMADO.
Documento 13-26
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego contestando las del 3 y 5 de
enero. 10.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 3
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 10-939
Mi querido Sr. Obispo: Correspondo a sus dos, más o menos «ingratas»
del 3 y 5 corriente.
Enterado del caso del Inspector de Burgos. Estamos en tiempo de depuración, y el juicio debe empezar por la casa de Dios. Veo en la posterior que
el asunto se ha liquidado con la caridad debida.
Don Luis me dice que está y a mejor. Desisto de mandarle a Cataluña;
porque temo, en primer lugar que tome un enfriamiento, delicaducho como
está; y por otra me dice que tiene atrasado el añalejo 47, que ya saldrá a lo
menos con un mes de retraso. No mide bien este chico el tiempo, y se le escurre sin notarlo. Me temo que lle gue al juicio final a las tres y cuarto de la
tarde. Cierto que está car gadísimo, pero hay mucho de temperamento. Que
se cuide mucho, porque es pieza de primero orden por ahora.
Los PP. Jesuitas han sido mucho menos celosos y mucho más remisos
que nosotros en cuestión de depuración. Lástima, que debió de haberles di47

Especie de calendario litúrgico para el clero.
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cho que yo «imponía», a raja tabla, la salida del fulano. Hay motivos de sobras con lo de la salida de marras. ¿Qué hubiésemos hecho con un pobre cura que así se hubiese extralimitado? Insisto en que ha de salir; impong amos
el criterio de la «provincia de Aragón»; puede disimular un poco en la cuestión de tiempo de ejecución de sentencia pero ésta debe ser firme. A más, el
titular de la dirección de esa residencia no me llena, y hay que procurarle
una lección. No comprendo esta lenidad; tengo la seguridad de que en cualquier otro sitio que ocurra esto, le dan el pase a cualquier padre, y no es Toledo a propósito para e xperiencia de cura de aires. No deje este asunto. A
más, hay la razón de escándalo de los que tenemos de fuera de la Diócesis.
Tengo la certeza de que si Cataluña se percata de este caso desgraciado, tenemos bastante para que se nos califique de dos veces buenos, en catalán.
Supongo que a estas horas, si no ha sido llamado, lo será pronto por el
N. el Dr. Boada, para rector de la ínsula de Tarragona. A lo menos este era
el propósito el día último que estuvimos en Burgos. Porque parece que al capitán48 se le ponen dificultades para mandar el barco. No sé si se allanarán.
Vi ayer en este palacio e piscopal, al Admor. Aplico. de Vitoria49, y hablé
largo con él. Nada me dijo del proyecto de traslado a San Sebastián del familiar
del Sr. Múgica. Me parece que a poco que pueda es mejor no acceder . Está
aquello sobrepoblado, a más de que el problema viejo50 está en toda su dureza
mantenido por quienes, a pesar de parecer imposible, lo siguen sosteniendo. No
debemos consentir ni de lejos cualquiera complicidad, aunque fuese material.
Para resolver lo del Colegio no tengo datos bastantes. ¿Se cobra la totalidad del cupón? ¿Qué importaría la propina? ¿Iría también para las de fuera?
¿Se ha contado lo que importará el volver el colegio a su estado de anteguerra? Es muy español alargar la mano; pero hay casos en que es virtud ne gar
si hay vicio en el pedir. A más, ya sabe mi criterio, de que es más fácil apretujarnos un poco uno a uno para evitar el lance de que matemos la gallina de
que comemos modestamente todos. Me refiero a ellas, que ya sabe que «immunes sum». Vea si me informa un poco más, o si le parece resolver de por
sí, pero atendiendo sólo al bien de la casa,que es el bien común en este caso.
Y nada más por ahora. Tuve ya la corazonada de anunciar mi ida a esa.
Pero sale ayer el decreto consabido para ayuda de clérigos que «levanten almas» en la zona recientemente ocupada, como decía un periódico, y acaba
de llamar al teléf ono Puigdollers51, para decirme que viene pasado mañana
48 Al

card. Vidal y Barraquer para regresar a Tarragona.
D. Javier de Lauzurica.
50 El nacionalismo vasco entre el clero.
51 D. Mariano Puigdollers Oliver, director de Asuntos Eclesiásticos de Ministerio de Justicia. La conversación la comenta a Modrego en Documento 13-62.
49
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para hablar de la Junta hacedera y demás requisitos para poner en marcha
esto, que no es ningún tren, sino un mal cacharro, que mejor hubiese sido no
ponerlo en pie. Mis afectos a todos, y mande cuanto quiera a su affmo. Cardenal que le abraza y saluda en nombre de todos,
Documento 13-27
Carta del card. Gomá al P. Francisco López, de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Cor azón de María, contestando la del 8 de
enero. 10.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 3
Copia
Pamplona, 10 de enero de 1939.
R.P. Francisco López C.M.F.
Burgos
Muy estimado Padre en Cristo: correspondo a la suya del 8 de los corrientes con la que me remite copia de las pro videncias que en el asunto relativo al Sr . García Baca tomó el Gobier no Central del Instituto.
Agradézcale me haya enviado esa copia. De la resolución acordada tenía ya
noticia por medio del Rdmo. P. General.
No he recibido el paquetito que me manda por encar go del P. Postius.
Supongo que llegará uno de estos días.
Se encomienda en sus oraciones y de corazón le bendice,
Documento 13-28
Carta del marqués de Lozoya, del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, al card. Gomá, pidiéndole un representante de la Iglesia
que asesore en las labores de recuperación del patrimonio artístico.
10.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XII
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Subcomisario General del Servicio de Defensa del P atrimonio Artístico
Nacional
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Eminentísimo Señor Cardenal Arzobispo de TOLEDO
Muy venerado Señor Cardenal:
Por encargo expreso del Comisario General de este servicio D. Pedro
Muguruza52, tengo el honor de dirigirme a V.E. para poner en su conocimiento que uno de los pr imeros días de la próxima semana tendrá lug ar,
Dios mediante, la reunión trimestral de los Comisarios de Zona que dirigen
juntamente con nosotros la recuperación y preservación de las obras de arte.
En la reunión anterior se acordó solicitar de V.E. la designación de una
persona que, representando a la Iglesia, nos iluminase con sus consejos y
nos guiara en punto tan impor tante como es la r elación que ahora más que
nunca ha de unir el arte con la Religión y sus venerables representantes.
Sería para nosotros un gran honor y para el Servicio un marcadísimo beneficio el favor de que V.E. se dignara concedernos la asistencia de una persona que traiga a nuestras reuniones su opinión y su apoyo.
Oportunamente telegrafiaríamos a V.E. o a la persona designada la fecha
y el lugar de la reunión.
Con este motivo me es muy grato reiterarme como de V.E. incondicional
servidor que besa su anillo
[Firmado:] El Marqués de Lozoya
Vitoria 10 de Enero de 1939.
III Año Triunfal.
Documento 13-29
Carta del card. Gomá a D. Bernardo Alonso Velasco, informándole de que
ha sido propuesto para el cargo de v ocal titular de la Junta Superior de
Censura Cinematográfica. 11.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 11 de enero de 1939.
52 Pedro Muguruza, catedrático de arquitectura, trabajó con Antonio Palacios y alcanzó
notable reconocimiento ya antes de la guer ra, como conservador del Paular, del Muso del
Prado, de las Reales Academias o como autor del Palacio de la Prensa, en Madrid. Durante la
República restauró el Teatro Real y reformó el Palacio de Hielo para su uso como Centro de
Estudios Históricos. Después de la guerra, organizó la reconstrucción de las regiones devastadas, la restauración de la Ciudad Uni versitaria o la construcción del Valle de los Caídos, del
que fue el primer arquitecto.
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Rdo. Sr. Don Bernardo Alonso Velasco
Burgos
Muy estimado en Cristo: En conformidad con la Or den del Ministerio
del Interior, de 2 de noviembre último, que regula la forma de ejercer la censura de cintas cinematográficas, el Sr. Ministro me pidió propusiera los
nombres de los eclesiásticos que, en representación de la Jerarquía eclesiástica, debieran formar parte de la Junta Superior y de la Comisión de Censura
cinematográfica a tenor de lo dispuesto en la citada Orden.
Previo acuerdo con el Excmo. Sr . Arzobispo de esa Archidiócesis, conociendo sus dotes de inteligencia y virtud he propuesto a V. para el cargo de Vocal titular de la Junta Superior de Censura Cinematográfica. Confío plenamente
en el celo inteligente de V. para el desempeño de la delicada misión que se le
encomienda. Dada la gran trascendencia que tiene el espectáculo del cine espero de su buen espíritu que desempeñará el cargo con extraordinaria diligencia y
atención en todo aquello que le compita por la r epresentación que ostentará en
la Junta superior mencionada para el mayor bien de las almas y de España.
Rogando al Señor le bendiga e ilumine, atentamente le saluda y de corazón le bendice,

Documento 13-30
Carta del card. Gomá a D. Abilio del Campo y de la Bárcena, informándole de que ha sido propuesto para el cargo de vocal suplente de la Comisión
de Censura Cinematográfica. 11.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 11 de enero de 1939.
Rdo. Sr. Don Abilio del Campo y Bárcena
Burgos
Muy estimado en Cristo: En conformidad con la Or den del Ministerio
del Interior, de 2 de noviembre último, que regula la forma de ejercer la censura de cintas cinematográficas, el Sr. Ministro me pidió propusiera los
nombres de los eclesiásticos que, en representación de la jerarquía eclesiástica, debieran formar parte de la Junta Superior y de la Comisión de Censura
cinematográfica a tenor de lo dispuesto en la citada Orden.
Previo acuerdo con el Excmo. Sr. Arzobispo de esa Archidiócesis, conociendo sus dotes de inteligencia y virtud he propuesto a V. para el cargo de
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Vocal suplente de la Comisión de Censura Cinematográf ica. Confío plenamente en el celo inteligente de V. para el desempeño de la delicada misión
que se le encomienda. Dada la trascendencia que tiene el espectáculo del cine, espero de su buen espíritu que desempeñará el car go con extraordinaria
diligencia y atención en todo aquello que le compita por la representación
que ostentara en la Comisión de censura mencionada para el mayor bien de
las almas y de España.
Rogando al Señor le bendiga e ilumine, atentamente le saluda y de corazón le bendice,

Documento 13-31
Carta del card. Gomá a D. Mariano Barriocanal, informándole de que ha
sido propuesto para el cargo de v ocal titular de la Comisión de Censur a
Cinematográfica. 11.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 11 de enero de 1939.
Rdo. Sr. Don Mariano Barriocanal
Burgos
Muy estimado en Cristo: En conformidad con la Or den del Ministerio
del Interior, de 2 de noviembre último, que regula la forma de ejercer la censura de cintas cinematográficas, el Sr. Ministro me pidió propusiera los
nombres de los eclesiásticos que, en representación de la jerarquía eclesiástica, debieran formar parte de la Junta Superior y de la Comisión de Censura
cinematográfica a tenor de lo dispuesto en la citada Orden.
Previo acuerdo con el Excmo. Sr. Arzobispo de esa Archidiócesis, conociendo sus dotes de inteligencia y virtud he propuesto a V. para el cargo de
Vocal titular de la Comisión de Censura Cinematográfica. Confío plenamente en el celo inteligente de V. para el desempeño de la delicada misión que se
le encomienda. Dada la trascendencia que tiene el espectáculo del cine, espero de su buen espíritu que desempeñará el car go con extraordinaria diligencia y atención en todo aquello que le compita por la representación que
ostentara en la Comisión de censura mencionada para el mayor bien de las
almas y de España.
Rogando al Señor le bendiga e ilumine, atentamente le saluda y de corazón le bendice,

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

57

Documento 13-32
Carta del card. Gomá a D. Pedro Mingo Estecha, informándole de que ha
sido propuesto para el cargo de v ocal suplente de la Junta Superior de
Censura Cinematográfica. 11.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 11 de enero de 1939.
Rdo. Sr. Don Pedro Mingo Estecha
Burgos
Muy estimado en Cristo: En conformidad con la Or den del Ministerio
del Interior, de 2 de noviembre último, que regula la forma de ejercer la censura de cintas cinematográficas, el Sr. Ministro me pidió propusiera los
nombres de los eclesiásticos que, en representación de la jerarquía eclesiástica, debieran formar parte de la Junta Superior y de la Comisión de Censura
cinematográfica a tenor de lo dispuesto en la citada Orden.
Previo acuerdo con el Excmo. Sr. Arzobispo de esa Archidiócesis, conociendo sus dotes de inteligencia y virtud he propuesto a V. para el cargo de
Vocal suplente de la J unta Superior de Censura Cinematográfica. Confío
plenamente en el celo inteligente de V. para el desempeño de la delicada misión que se le encomienda. Dada la tr ascendencia que tiene el espectáculo
del cine, espero de su buen espíritu que desempeñará el cargo con extraordinaria diligencia y atención en todo aquello que le compita por la representación que ostentara en la Comisión de censur a mencionada para el mayor
bien de las almas y de España.
Rogando al Señor le bendiga e ilumine, atentamente le saluda y de corazón le bendice,

Documento 13-33
Carta del card. Gomá a D. Ramón Serrano Suñer , ministro de la Gobernación, proponiéndole los nombres de los sacer dotes que formarán parte
de las Juntas de Censura Cinematográfica. 11.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
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Copia
Pamplona, 11 de enero de 1939.
Excmo. Sr. Don Ramón Serrano Suñer
Ministro de la Gobernación
Burgos
Excelentísimo Señor y distinguido amigo:
En conformidad a cuanto tuv e el honor de escribirle con fecha 6 de los
corrientes en la que le rogaba se sirviera esperar unos días, los indispensables para recibir la conformidad del Sr . Arzobispo de Burgos acerca de los
nombres a designar para el desempeño de los cargos de titulares y sustitutos
en las Juntas de censura cinematográf ica, me es grato proponer para estos
cargos los señores siguientes:
Para la Junta Superior a D. Bernardo Alonso Velasco, como titular, y a
D. Pedro Mingo Estecha, como suplente. Para la Comisión de Censura a D.
Mariano Barriocanal, como titular, y a D. Abilio del Campo y Bárcena, como suplente.
Tengo la seguridad de estos dignos sacerdotes cumplirán a conciencia el
cargo que se les confiera en la sección de censura cinematográfica, como espero que su voto será tenido en cuenta en la selección de cintas, dada la
enorme influencia que en la educación del pue blo tiene hoy el espectáculo
del cinematógrafo. El Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos aprueba, a los efectos de la jurisdicción Ordinaria, la designación de los citados sacerdotes.
Me permito indicar la conveniencia de que se extreme la delicadeza en
la cuestión de censura de asuntos a e xhibir en las pantallas de cine , por
cuanto tengo repetidas quejas de Sres. Obispos llamándole la atención sobre los estragos que produce el espectáculo de cier tas historias o revistas
que debieron ser suprimidas por respeto a la conciencia cristiana de nuestro pueblo.
Perdone, Sr. Ministro, la demora en corresponder a su amable petición,y
mande cuanto guste a su affmo. amigo y s.s. que le bendice de corazón,

Documento 13-34
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, enviándole la circular sobre
asistencia religiosa en el Patronato central para la redención de las penas
por el trabajo. 11.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 5
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Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Cayetano CICOGNANI
Arzobispo Titular de Ancyra
Nuncio Apostólico
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 11 de enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Como ya he tenido el honor de exponer a Vuestra Excelencia en diversas
ocasiones, una de las mayores preocupaciones del Gobierno Nacional es la
asistencia espiritual de los recluidos en Penales y Campos de Concentr ación. En virtud del decreto del 7 de Octubr e del pasado año el Excmo.
Sr. Ministro de Justicia creaba el P atronato Central para la redención de las
penas por el trabajo, y a tenor del artículo 4º de este decreto propuse al
R. P. José Augusto Pérez del Pulgar, de la Compañía de Jesús, para que formara parte del mencionado Patronato Central.
A petición del citado religioso he dirigido a los Excmos. y Rdmos. Sres.
Arzobispos y Obispos de España la carta 53 circular, cuya copia me honro en
remitir a Vuecencia, en la que, procurando dejar a salvo los derechos y deberes de los Ordinarios en sus respecti vas jurisdicciones, solicito la cooperación de todos, a fin de dar unidad en la dirección de los trabajos que habrán
de realizar los Capellanes en la delicada misión de asistir religiosa y espiritualmente a los reclusos, para el mejor desarrollo del plan a se guir por los
Capellanes que designen los respectivos Ordinarios.
Aprovecho esta nueva oportunidad para reiterar a Vuecencia el testimonio de mi más alta consideración y estima, y decirme
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto servidor verdadero,
Documento 13-35
Carta de D. Carmelo Blay al card. Gomá sobre asuntos de Roma contes tando otras anteriores. 11.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LXVI
Documento: 136
Original
[Membrete:] PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL DE S. JOSÉ
53
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PALAZZO ALTEMPS
ROMA-11
11 de Enero de 1939.
Emo. y Rvmo. Sr. Cardenal Gomá y Tomás, Arzobispo de Toledo, Primado de España
Pamplona.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: casi juntas han llegado las cartas de V.E.R. del 6 y del 23 de Diciembre.
Supongo que al no haber recibido carta alguna acerca de la Crónica será
debido a haber estado cerrada la frontera española. Quizás las haya recibido
más tarde.
Encargaré inmediatamente el envío de los volúmenes de A.A.S. que se
encuentran en la Librería Vaticana, y veremos si puede encontrarse de ocasión el de la anualidad 1910, que, como le decía en mi carta, no suelen darlo
sino cuando se compra toda la colección completa. Se los haré en viar a
Massot & Fs. Hendaye, como me decía en una de sus cartas.
Transmitiré a Mons. Kaas 54 los datos que me dice sobre lo que deseaba
saber acerca de la Bula de la Cruzada. Seguramente que tendrán que acomodarse a lo que se haya recaudado dadas las difíciles circunstancias, como se
acomodan las demás entidades que participan de la recaudación de la misma
Bula.
Lo de la publicación 55 de que le escribí aquí no ha hecho grande impresión, fuera del más interesado56 en la misma. Yo no lo he visto hace días, pero me dicen que se ha molestado mucho. Los demás lo consideran como un
arma esgrimida por los mismos que desde hace tanto tiempo están deseando
destruir España y por lo tanto desprestigiar a las personas más autorizadas y
de prestigio. No le parece? Son cosas que de momento pueden impresionar ,
pero pasa la impresión.
Hace dos o tres días tuvimos una reunión el Comité llamado «Peregrinatio ad Petri Sedem» presidido por el Cardenal Pizzardo para tratar de organizar alguna manifestación, toda de carácter espiritual, con motivo del 60º año
de ordenación sacerdotal del Santo P adre y de los 20 años de Episcopado.
Le envío el proyecto57 que se discutió, que quedó modificado en alguna cosa. Se lo envío solamente para que conozca lo que se tr ató, porque espero
que uno de estos días ya se le comunicará por carta f irmada por el mismo
Ludwig Kaas, refugiado entonces en el Vaticano.
La publicación del pro memoria de Gomá de una entre vista con el card. Segura antes
de la guerra, publicado en La Voz de Madrid, con opiniones muy negativas sobre miembros
de la curia vaticana.
56 Tedeschini.
57 Vid. Anexo 2 a Documento 13-104.
54
55
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Cardenal Pizzardo. Como le digo es todo de carácter espiritual porque en los
tiempos en que estamos, no solo en España sino también en todo el mundo,
no se puede pensar como otras veces en peregrinaciones; ni sería conveniente dada la edad y salud58 del Santo Padre.
Isidro59 sigue muy bien y trabajando. Supongo habrá escrito, porque dijo lo haría.
Aunque tarde le agradezco, y agradecen todos, sus buenos recuerdos y
felicitaciones por el nuevo año. Correspondemos pidiendo al Señor le conceda muchas gracias y bendiciones celestiales.
Besando la Sagrada Púrpura quedo de Vuestra Eminencia reverendísima
affmo. y agradecido s.s. que pide su bendición
Carmelo Blay
Documento 13-36
Carta del card. Segura al card. Gomá acusando recibo de la del 11 de diciembre de 1938. 11.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:]
J.M.J.
EL CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA
11 de Enero de 1939.
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Mi venerado y querido Sr. Cardenal: Juntamente con su carta de 11 de Diciembre recibí la copia del documento que me en vió y que gustoso daré a conocer a los Hnos. de esta provincia ecca. cuando tenga proporción para verles.
Agradezco por mi parte a Vª Emcia. Rvdma. todos sus trabajos en bien
de las Iglesias de España y pido al Señor le asista con sus gracias especiales.
Con mucho gusto com unico a los Rvdmos. sufr agáneos el deseo de
Vª Emcia. de que expongan su criterio y sus observaciones sobre los dos extremos que abarca la carta de Vª Emcia. Rvdma.
Me es grato reiterarme de Vª Emcia. devotísimo s. Hº y amigo q.b.s.m.
Pedro, Card. A. de Sevilla
58 De hecho, no llegó al aniversario de su ordenación. Había sido ordenado obispo el 28
de octubre de 1919 y falleció un mes después de esta carta, el 10 de febrero del 1939.
59 Gomá Civit, sobrino del cardenal, estudiante en el Colegio Español de Roma.
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Documento 13-37
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos diocesanos.
11.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 8
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
11-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Nada más que remitirle esos
pliegos que van llegando. El del Sr. Cardenal Segura, de felicitación por Pascuas, debió de llegar ya hace días.
Los enfermos han mejorado y ya tenemos otra vez el cuadro completo.
Mañana o pasado comenzarán la obra de reposición de cristales en la
Catedral. Hay aquí quien puede hacerlo bien, y el único temor es que por exceso de quehacer y escasez de operarios lleve lentamente la obra; pero ya sabemos que podemos disponer de uno de Zaragoza, y con esa amenaza creo
que el de aquí espoleará. No hay que decir a S.E. que tendremos muy en
cuenta las indicaciones que nos tiene hechas.
Mañana voy a Getafe al retiro de los castr enses donde suelen reunirse
cuarenta y tantos. Es buena ocasión de hablar y conferir; aprovecho para entrar en Illescas y doblegar al Párroco que no sé por qué está obstaculizando
la obra de reparación de la Iglesia parroquial.
Nada más. Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] El Obispo A.
Documento 13-38
Carta del card. Gomá al marqués de Lozoya, contestando la del 10 de enero. 12.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 12 de enero de 1939.
Señor Marqués de Lozoya
Vitoria
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Mi distinguido y querido amigo: Correspondo a la suya del 10 de los corrientes en la que me expone el deseo del Comisario General del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de que fuera por mí designado un
eclesiástico para que les ayudara con sus consejos en las tareas del Servicio.
Tenga la bondad de expresar a D. Pedro Muguruza mis sentimientos de
gratitud por la deferencia que conmigo tiene, como también le doy a V. las
gracias por haber interpretado los deseos de D. Pedro Muguruza.
Con el fin de designar persona apta que al propio tiempo pueda fácil mente colaborar en los trabajos de Vds. tan pronto recibí la suya he procurado informarme. En cuanto r eciba los inf ormes solicitados le escr ibiré
proponiendo el nombre de la persona que a mi juicio r esponda más al fin
que se pretende.
Con ese motivo me es grato reiterarme de V. affmo. s.s. que le bendice
de corazón,
Documento 13-39
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego,contestando la del 6 de enero y comentando ne gativamente el plan de visita a España del obispo
auxiliar de París. 12.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 9
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 12-938
Mi querido Sr. Obispo: Correspondo a la suya del 6, última que he recibido. Poca cosa tiene, si no es la historia de siempre en lo que se refiere a la
actitud de los gabachos para con nosotros. Nada me viene nue vo, porque
mis carpetas están llenas de literatura de esta clase. La añado al dossier. Por
cierto que estos días se ha producido el hecho siguiente. El Obispo Auxiliar
de París, uno de ellos, Bausard60, se me dirigió para que le preparáramos el
viaje a tierras de España Nacional. Quise aprovechar la coyuntura para ver si
de una vez se les caía la venda de los ojos. Pero resulta que en v ez de venir
dice lo ha consultado con el Card. y el Vaticano y que debe ser con la condición de que vean primero nuestra zona, para luego pasar a la roja, y ver
60

Roger-Marie-Henri Beaussart. Cfr. carta de Gomá en Documento 12-349.
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quién tiene la razón en la cuestión de libertad religiosa y demás. Suerte que
no me ha venido a mí la contestación, sino al director de propaganda, con
quien habíamos empalmado a dic ho señor y que le ha contestado con una
carta61 «demasiado fina». Yo hubiese contestado más reciamente con frase
catalana que no tiene traducción posible. Ya ve.
El Banco Hispano de ésta habrá remitido a su consignación la cantidad
de diez mil pesetas, que me dice han ingresado en su cuenta corriente ahí,no
sé de qué Banco. Es la parte alícuota correspondiente a Toledo de los pequeños fondos recogidos de donantes extranjeros y que van destinados al socorro de Iglesias, pobres y huérfanos de las Diócesis a que se ha remitido. Esta
es la finalidad indicada por los remitentes. Si quiere puede pasarla a fondos
diocesanos, o dársela a Don Luis para que la ingrese en Mayordomía a estos
fines. Particularmente podrán destinarse a cubrir g astos de sacerdotes o parroquias pobres. Veremos si podrá ir algo más.
Nada más por hoy. Mande cuanto quiera a su affmo. en Cristo Cardenal
y s. que le quiere y abraza,
Documento 13-40
Carta de D. Santos Moro, obispo de Ávila, al card. Gomá acusando recibo
de la del 7 de enero. 12.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
Carpeta: XI
Documento: 3
Original manuscrito
[Membrete:] El Obispo de Ávila
12 enero 1939.
Emo. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Mi venerado y amadísimo Sr. Cardenal:
Solamente dos letras para acusar recibo de su carta, fecha 7 del corriente, haciendo la presentación del R. P. Pérez del Pulgar.
Ni qué decir tiene que he acogido con mucho agrado y agradezco de antemano la valiosa ayuda que viene a prestarnos el referido P adre para la debida asistencia religiosa de los reclusos.
De V. Emª humilde afmo. s.s. en C. J.
[Firmado:] Santos, Obispo de Ávila.

61

Documento 13-135.
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Documento 13-41
Carta de mons. Cicognani al card. Gomá, contestando la del 7 de enero.
12.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 2
Original
[Membrete:] NUNCIATURA APOSTÓLICA
N. 660
Eminentísimo Señor
Señor Cardenal ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS
Arzobispo de Toledo
Primado de España
San Sebastián, 12 de Enero de 1939.
Eminencia Reverendísima,
Le agradezco la amable carta de fecha 7 del mes en curso, y copia del
escrito que Vuestra Eminencia Reverendísima ha enviado al Excmo. Señor
Ministro de Gobernación, poniendo de relieve muy oportunamente la diversidad de criterios que tienen unos censores, pues mientras en unas publicaciones suprimen conceptos genuinamente ca tólicos, dejan que se
tergiverse en otras el pensamiento de la Iglesia. Me refiero en especial a la
publicación «El viaje del joven Tobías», del que trataré con el Excmo. Señor Administrador Apostólico de Vitoria uno de estos días, ya que ha de
llegar aquí esta semana.
Leería con mucho gusto la copia del recurso 62 hecho a favor de «La Gaceta del Norte», pero no quisiera molestar demasiado a Vuestra Eminencia.
De todo corazón hago votos, para que tenga éxito su bondadosa gestión a favor de tan benemérito periódico.
Nada he recibido hasta la fecha del Señor Cardenal de Sevilla acerca del
consabido asunto: hoy le he puesto un telegrama, preguntándole si había recibido mi carta, que es del 20 de diciembre pasado. Apenas tenga contestación, la haré conocer a Vuestra Eminencia, pues creo que es tiempo de
enviar a Roma la carta proyectada.
No he dejado de exponer en Roma las dificultades que pueden surgir con
la conquista de pueblos pertenecientes a la archidiócesis de Tarragona, y espero una contestación oportuna.

62

Vid. Documento 13-145.
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Al besar su Sagrada Púrpura, tengo el honor de suscribirme con sentimientos de profunda veneración
De Vuestra Eminencia Reverendísima
a.s.s.
[Firmado:] Cayetano Cicognani

Documento 13-42
Carta del card. Gomá a D. Mariano Puigdollers, director de Asuntos Eclesiásticos en el Ministerio de Justicia, planteando objeciones a la nueva ley
de 5 de enero sobre ayudas a sacerdotes con cura de almas en los territorios ocupados. 13.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VIII
Documento: 5
Copia
Pamplona, 13 de Enero de 1939.
Ilmo. Sr. Don Mariano Puigdollers,
Jefe del Servicio Nacional de Asuntos Eclesiásticos
Vitoria
Mi distinguido amigo: refiriéndome a nuestra conversación de ayer, en
que nos ocupábamos de la forma de lle var a la práctica la Le y de 5 de los
corrientes sobre la concesión de retrib ución a los Sacerdotes que le vanten
la cura de almas en los territorios ocupados, me es grato transmitirle las
impresiones siguientes, que formulo después de leído el te xto de dicha
Ley y teniendo presentes las indicaciones que tuv o a bien hacerme personalmente.
Desde luego agradezco, en nombre del Episcopado español, la buena
disposición del Estado para coadyuvar a la Jerarquía en la obra penosísima
de la reorganización de los servicios religiosos en las zonas recién conquistadas. Cuando todos los servicios del Estado estén debidamente or ganizados para devolver a la normalidad ci vil las regiones trabajadas por la
guerra, es cosa justa que el Gobierno, que tiene a honor el título de católico, se preocupe de la normalidad de la vida religiosa en los países en que
la revolución anticristiana eliminó, cuanto estuvo de su parte, todo vestigio de religión. Más es de agradecer la solicitud del Estado cuanto la Iglesia ha quedado r educida en el númer o de sacerdotes, villanamente
asesinados, y en los modestos recursos de que disponía para retrib uir sus
ministerios.
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La obra hacedera según las directrices de la Le y mentada no deja de
ofrecer serias dificultades, de cómputo y organización de servicios, de disponibilidades de personal eclesiástico, de suministro de material litúr gico
para las necesidades perentorias del momento, aún contando con la labor de
los Ordinarios de las // 2 zonas que se reconquisten, sobre quienes naturalmente habrá de recaer el mayor esfuerzo.
Mayores tal vez serán las dificultades de orden económico, a medida
que aumente el área de las zonas reconquistadas que hayan de socorrerse,
por cuanto, hecho un somero cálculo sobre las necesidades a atender, parece
evidente que el sobrante de la cantidad asignada por Le y de 6 de Abril de
1934 para atenciones de derechos pasi vos de los sacerdotes con derecho a
ello, será insuficiente para cubrir las atenciones a las que se quiere pro veer
con la Ley de 5 del corriente; y mucho más si se atiende la posibilidad de
que los actuales per ceptores de der echos pasivos acrezcan las cantida des que actualmente perciben hasta el límite a que tienen derecho se gún el
texto de la citada Ley de 1934.
Según mis noticias particulares, no sería improbable una acción reclamatoria en este sentido, y en tal caso los organizadores de los subsidios a los
sacerdotes de las regiones recientemente liberadas no podrían tomar la responsabilidad de una inversión indebida de fondos que ya tienen su destino
legal. No deja de llamar la atención el hecho de que se organicen estos servicios después de ser reabsorbida en el car go de los actuales presupuestos la
cantidad sobrante de pasivos de 1938 afecta a los fines de la Ley de Abril de
1934.
Por todo ello, y en mis deseos de corresponder al celo demostrado por
este Gobierno en la reor ganización de los ser vicios religiosos en las zonas
reconquistadas y de hacerlo con la mayor rapidez y con las máximas g arantías de eficacia, aun con el temor de que la Junta Eclesiástica se sienta impotente para dar eficacia a la Ley de 5 de los corrientes, pláceme concretar
en los siguientes puntos mi criterio, aunque no tenga más resultado que el de
descargarme de la r esponsabilidad que importaría no hacer cuanto esté
de mi parte para llevar a la práctica aquella Ley. // 3
1º Acepto el encargo de formar una Junta de cuatro Prelados que, bajo
mi presidencia o la del Prelado más antiguo de ellos en mis ausencias, redactará a la mayor bre vedad posible un sencillo Re glamento complementario de la Ley de 5 del corriente mes, según el cual deberán or ganizarse los
servicios que dicha Ley tiene por objeto cubrir.
2º Atendida la perentoriedad de la labor a realizar , la conveniencia de
que puedan tener contacto frecuente los Prelados que integren la Junta Eclesiástica y la necesidad de comunicación con esa Jefatura Nacional de Servicios Eclesiásticos, para resolver las incidencias a que la aplicación de la Ley
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dará lugar sin duda, dicha Junta estaría compuesta por los Excmos. Sres.
Obispos63 de Calahorra, Gerona, Administrador Apostólico de Vitoria
y Obispo de Pamplona, a quienes en esta misma fecha ofrezco el cargo. Para
el caso de que las e xigencias de su ministerio pastoral o el cambio de sede
de esa Jefatura hiciesen difícil la labor de los nombrados, serían libremente
sustituidos por otros.
3º La Junta Eclesiástica, para el caso de entrar def initivamente en funciones, debería contar con unas sencillas of icinas, para las que sin duda cedería local gratuito el Excmo. Sr. Obispo de Pamplona, y cuyo personal, dos
o tres sacerdotes, y modesto material podría correr a car go de los mismo
fondos que hayan de administrarse o de los que esa J efatura tuviese a bien
disponer.
4º Una vez constituida la Junta y redactado el Re glamento, se notificaría, a los efectos de mutuo acuerdo, a esa Jefatura, a la que, a medida que las
circunstancias lo reclamaran, se daría cuenta de las gestiones realizadas en
el cumplimiento de su cometido.
Permítame, antes de cerrar la presente, que le indique mi cr iterio sobre
este particular, derivado de la serie de incidencias a que ha dado lug ar la reclamación de algunos subsidios par a los pobrísimos sacer dotes de la Santa
Iglesia en España. //
Alabo la buena disposición del Jefe del Estado en orden a la or ganización de los servicios religiosos de las zonas reconquistadas; respeto los motivos que hayan obligado al Gobierno a dejar sin socorro alguno a tantos
beneméritos sacerdotes, que pudieron reclamar con título de justicia lo necesario para vivir; S.I. sabe tanto como el que suscribe el clamor que se levanta de la clase sacerdotal, que no tiene medio de qué valerse para hacerse con
el pan de cada día. Por todo ello, tal vez hubiese sido conveniente sostener el
criterio que tuve el honor de e xponer al Excmo. Sr. Ministro de Justicia y
que él se dignó compartir, de que mientras no pueda atenderse con decoro al
sustento de Culto y Clero, tal vez sea perjudicial a su causa cualquier otra
concesión de tipo provisional, por cuanto, como tuve el honor de exponer a
S.I. en nuestra última conversación, cualquier concesión oficial tiene el
efecto inmediato de suspender todo auxilio de los fieles a sus sacerdotes, como ocurrió con la malhadada Ley de la República de Abril de 1934.
Me es grato con este moti vo reiterarme, con los afectos de siempre, su
amigo y seguro servidor que le bendice,
Firmado: I. Card. GOMÁ Y TOMÁS
Arzobispo de Toledo
D. Fidel García, D. José Cartañá, D. Javier de Lauzurica, y D. Marcelino Olaechea
respectivamente.
63
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Documento 13-43
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos diocesanos.
13.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 10
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Pro-Vicario General Castrense
13-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Estos días andan otra vez los correos con bastante irregularidad, y sin duda a eso es debido no haber yo recibido contestación de V.E. a las mías del día 3 y siguientes (cuatro o cinco).
El día de S. José, según acuerdo tomado en la Semana Pro Seminario, es
el Día del Seminario. Coincide este año con domínica de Cuaresma y ello dificulta algo la solemnidad que queríamos darle, de la que formaba parte un solemne Pontifical, (y si pudiera lograrse la gracia de la Bendición Papal, mejor
que mejor); pero tanto para el Pontifical, a fin de que pudiera celebrarse de la
fiesta de S. José, como para la bendición habría que recurrir a la Santa Sede, y
someto a la prudencia de S.E. aconsejarnos sobre el particular . Espero, con
motivo de la fiesta recabar una buena recaudación para nuestro Seminario, y
por eso quisiera darle todo el aire posible. Si no ha de quedar encerrado en un
volumen lo de la Semana, es preciso hacer máxima propaganda para atraer la
atención y el afecto de los católicos hacia el Seminario.
Se me olvidó hablarle en nuestra última entrevista sobre la conveniencia
de mutua ayuda de las parroquias para que las que ab undan en objetos del
culto den a las que no tienen; pero ya sé por Don Luis Casañas que S.E. está
conforme con la idea. A fin de llevar ésta a la práctica, pienso formar una comisión integrada por personal de la Catedral y de las parroquias para me informen sobre la necesidad de ayuda y exceso de ornamentos donde lo haya,
y con toda formalidad f irmen las actas en las que se haga constar qué es lo
que se traslada y garantías del traslado.
Formaríamos un almacén a modo de Exposición, al que podría aportarse
lo sobrante de las parroquias, lo confeccionado por Juntas de Acción Católica; los donativos de otras diócesis o del extranjero y de particulares. Claro //
que la comisión aludida sólo sería consulti va, correspondiendo al Prelado
autorizar los traslados o donativos de objetos.
Pasado mañana (D.m.) consagraré con la fórmula grande, ocho o diez aras
para servicios castrenses. Se lo comunico a V.E. a los efectos pontificales.
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El Párroco de Navahermosa, Sr. García de Blas, comenzó ya hace días su
labor en ésta de la Magdalena. Lo está haciendo muy bien. También Bacas, el
de Gálvez, está muy contento en Villaluenga a donde fue algo mohíno.
Nada más, y… a la espera de que tomen la Riba nuestras tropas,para enviar a S.E. entusiasta felicitación, sobre todo si su familia queda indemne.
Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo A.
Documento 13-44
Carta de D. Javier de Lauzurica al card. Gomá acusando r ecibo de la
circular del 7 de enero. 13.I.1939.
Sección: C
Legajo: 2
Carpeta: XI
Documento: 1
Original
[Membrete:] El Administrador Apostólico de Vitoria
Vitoria, 13 de enero de 1939.
Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
PAMPLONA
Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal y venerado Hermano:
He recibido la atenta carta de Vuestra Eminencia Reverendísima, de fecha
7 del actual, en la que ha tenido la atención de darme cuenta de que al frente del
Patronato Central para la redención de las penas por el trabajo ha sido colocado
el competentísimo P. José Augusto Pérez del Pulgar, de la Compañía de Jesús.
De ello estaba ya enterado, por conversaciones habidas con el P. Pérez del
Pulgar, que se presentó en ésta y me habló de su magnífico y vasto proyecto. Ni
que decir tiene que con sumo gusto secundaré las iniciativas del Padre.
Dígnese, Eminentísimo Sr. Cardenal, aceptar los sentimientos de v eneración y respeto con que me profeso
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Atentísimo servidor y Hermano
[Firmado:] Javier A. A. de Vitoria
Documento 13-45
Carta del card. Gomá a D. Prudencio Sáenz de Gallo, nombrándole vocal
eclesiástico del Servicio Nacional de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 14.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
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Carpeta: XII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 14 de enero de 1939.
Rdo. Sr. Don Prudencio Sáenz de Gallo
Vitoria
Muy estimado en Cristo: El Ilmo. Sr. Don Pedro Muguruza y en su nombre el Sr. Marqués de Lozoya, me ha solicitado designara un sacerdote que
por sus conocimientos pudiera ayudarles con su consejo en el Servicio Nacional de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Previamente consultado del Excmo. Sr. Administrador Apostólico de Vitoria he propuesto a V. para el desempeño de este delicado encargo, en la seguridad de que, dados su inteligencia y espíritu eclesiástico, puede prestar
un buen servicio a la Iglesia. Esperando tendrá a bien aceptar la misión que
se le confiere, atentamente le saluda y de corazón le bendice,
Documento 13-46
Carta del card. Gomá al marqués de Lozoya, proponiendo a D. Prudencio
Sáenz de Gallo como v ocal eclesiástico del Servicio Nacional de Def ensa
del Patrimonio Artístico Nacional. 14. I. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 14 de enero de 1939.
Señor Marqués de Lozoya
Vitoria
Mi distinguido y querido amigo: Como continuación de mi carta de fecha 12 del corriente, me es grato proponerle, según le prometía en mi anterior, el nombre del Rdo. Sr. Don PRUDENCIO SAENZ DE GALLO par a
que con sus conocimientos y su consejo puedan a yudarles en sus trabajos,
y que no dudo será del agrado de D. Pedro Muguruza y de V.
Una vez más me es grato reiterarme de V. affmo. s.s. que le bendice de
corazón,
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Documento 13-47
Carta del card. Gomá a mons. Domenico Tardini, secretario de la S. C. de
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, planteando enviar una vez terminada la guerra la información que le solicita. 14.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: IV
Documento: 24
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Domenico TARDINI
Secretario de la S. C. de Negocios Extraordinarios
CITTA DEL VATICANO
Pamplona, 14 de enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
En mi carta64 de 23 de agosto último que tuve el honor de dirigir a Vuecencia me refería al compromiso que tengo contraído de remitir a Vuestra
Excelencia el trabajo que me encomendó. No lo he olvidado, pero las circunstancias que indicaba en mi citada car ta han continuado hasta ahora y
ellas aconsejaban aguardar a v er cuál iba a ser el desen volvimiento de los
acontecimientos. A más de que vivo en un continuo agobio de trabajo y desplazado de mi ambiente y de mis libros.
Hoy tengo la impresión de que las cosas pueden precipitarse. Sin embargo, sigo creyendo, salvo el mejor parecer de Vuecencia, que es prudente esperar aún, ya que no sólo la guerra más también razones de política interior
me aconsejan redactar mi escrito en fecha que parezca la más próxima al f inal de la guerra civil a fin de poder dar una impresión que responda lo más
posible a la realidad de las cosas. No obstante, si Vuecencia juzgara que debo hacerlo enseguida no tiene más que indicármelo y será para mí un grato
deber el cumplimentar sus deseos e indicaciones.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta
consideración, y decirme de Vuestra Excelencia Reverendísima devoto servidor verdadero,
Documento 13-48
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos castrenses.
14.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
64

Documento 11-227.
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Carpeta: L-IV
Documento: 10
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
14-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Viva Tarragona española! Estando esta tarde en Vargas, viendo la Iglesia para intentar su reparación, ha
llegado allí la noticia de la liberación de Tarragona. Loado sea Dios! Me alegraré de saber cuanto antes noticias de su familia de La Riba, y pido al cielo
que sean lo más satisfactorias.
Hoy he recibido su car ta del 10, en las que contesta las mías del 3 y
del 5. Ya tendrá un montón más en su poder.
Por lo que respecta al caso del P. Hernández, esté V.E. tranquilo. No podrán decirnos los catalanes dos veces buenos. He obrado con la entereza y
prudencia que Dios me ha dado e inspirado, y el resultado ha sido que el P.
sale mañana para Valladolid y Santoña. Por fin el P. Provincial ha decretado
su traslado. Cuando se inició este enojoso asunto, dije al Superior de aquí
que V.E. me había entregado una autoridad que yo habría de devolver cuando se me pidiera cuenta, sin el más leve rasguño: íntegra y prestigiada. Y a
ese propósito he ajustado mi conducta, poniendo todo el tesón en no consentir que nadie saltara las tapias de nuestro huerto, y estorbara nuestra labor
inspirada de verdad en la mayor gloria de Dios y sólo a ese f in realizada.
Fue el P. de referencia con el P. Superior a Valladolid donde el Provincial intimó la salida del de autos, y a juicio de ellos no debió volver aquí más, pero
le permitieron el retorno con uno o dos días de estancia aquí para levantar la
casa. Temo que aprovechará estas horas para dejar atmósfera, pero me tiene
sin cuidado: vigilaré y obraré como el caso requiera.
Por copia que acompaño verá la autorización que el Generalísimo me ha
concedido para enviar a las parroquias, preferentemente a las recién liberadas, a los sacerdotes que me sobren. Claro que eso es entre los propios de las
diócesis de que se tr ate, per prius, y remitiéndolos a los // pr opios Prelados,
para que ellos les asignen parroquia. A ese efecto les notificaré, como he notificado ya al de Lérida-Tortosa, a quien he remitido algunos hace pocos días.
Respecto al colapso que nos espera con moti vo de la vuelta de los catalanes a sus lares, ya le hablaba en una de mis anteriores. Urge tener dispuestos a los que se ofrecieron. Algunos de los catalanes me consta que a gusto
se quedaría por estas latitudes. Tan agradecidos están y tan contentos.
Lo del Colegio no puedo precisarle, pues habría de hablarle a Marín.
Creo montaría unas cinco mil pesetas, pues se gratificaría a todas. La razón
principal ya le decía que estribaba en que actualmente el Colegio hace nego-
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cio con la ausencia de las Colegialas. En la economía del Colegio eso significaría poco. Cuando me lo indicaron, yo de primer impulso me opuse, pero
cuando reflexioné y pasé razones me pareció bastante equitativo. Lo doloroso es que a algunas, que no lo necesitan, les serviría para superfluidades, pero a las más les vendría como agua de mayo.
No precipite la venida. Piense que si se obstinan los [ile gible] los tiros,
después de liquidado lo de Cataluña sonarán por aquí.
D. Luis un poco más adelante no habría incon veniente en que fuera por
su tierra. Es tan humano y tan piadoso dejarlo ir…
Res mes y fins demá si Deu vol. Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.

Documento 13-49
Carta de D. Manuel Arce Ochotorena, obispo de Oviedo, contestando la
circular del 7 de enero. 14.I.1939.
Sección: C
Legajo: 2
Carpeta: XI
Documento: 5
Original
[Membrete:] OBISPADO DE OVIEDO
14 de enero de 1939.
Emmo. Cardenal primado Arzobispo de Toledo
Venerado hermano y querido amigo:
He recibido la carta de Vuestra Eminencia, comunicando el nombramiento del P. José Augusto Pérez del Pulgar, de la Compañía de Jesús, para
fomentar la propaganda y asistencia de los reclusos.
Espero con interés la visita del mencionado P adre puesto que aquí es
conveniente ventilar puntos trascendentales en relación con las cárceles de
Gijón y Oviedo.
No solamente por la densidad, sino también por la cualidad de los reclusos condenados en gran número a la pena capital, exigen las mencionadas
cárceles prudencia y tacto extraordinario de aquellas personas que hayan de
encargarse principalmente de la predicación, enseñanza del Catecismo y visita de enfermos.
Por otra parte, dada la tirantez de relaciones ya añeja entre los Jesuitas y
el clero secular de Gijón, que por causas circunstanciales lle ga hasta esta
ciudad de Oviedo en el momento actual, es imprescindible que en la designación de personas o entidades eclesiásticas y se glares, que hayan de dedicar su acti vidad a pr ocurar el mejor amiento moral y religioso de los

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

75

reclusos, no aparezca la dirección excluyente y exclusiva de organizaciones
de la Compañía de J esús sino la mano de la Autoridad eclesiástica a quien
todas se sometan y obedezcan.
Esta ha sido la norma de mi conducta hasta el momento presente y supongo que esta será también el espíritu y alcance del nombramiento de referencia.
En caso de no ser así le rogaría a Vuestra Eminencia, me lo comunicase
para adaptarla en lo futuro, a la mayor conveniencia de las almas y uniformidad del decreto de que se trata.
Nada había dicho a Vuestra Eminencia, sobre la situación en que se encuentra un número grande de parroquias de esta Diócesis totalmente despojadas de ornamentos y de Vasos sagrados.
Ruégole pues la tenga en cuenta cuando se haga la distribución de ternos
principalmente para funerales, porque se da el caso de que un solo Terno sirve cinco o seis parroquias en algunas zonas de la Diócesis.
La cuestión trascendente de restauración y erección de templos par roquiales, sigue su curso favorable como indico en la última P astoral que supongo habrá llegado a sus manos.
Con este motivo reitera los sentimientos de consider ación y afecto su
Hermano en Cristo y amigo y s.s.
[Firmado:] Manuel, Obispo de Oviedo
Documento 13-50
Memorandum con antecedentes de la Ley de 5 de enero de 1939 sobre
atención sacerdotal en las zonas liberadas. 14.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VIII
Documento: 4
Copia
Antecedentes sobre la tramitación e incidencias de la pub licación de la
Ley de 5 de enero de 1939.
1.- La primera indicación o propuesta fue de iniciati va del Sr. Cardenal
Primado ante la triste situación del clero en general. Con motivo de una conversación de Su E. R. con el Sr . Ministro de Justicia 65 y con el Sr. Puigdo65 D. Tomás Domínguez y Arévalo, conde de Rodezno, carlista como Puigdollers, partidarios ambos de reforzar el sentido católico del nuevo Estado. Ver la carta que le escribió con
este motivo en Anexo 2 a Documento 1-74.
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llers66, el Sr. Cardenal dirigió la carta 67 de fecha 25 de julio de 1938 al General Jordana.
2.- El escrito del Sr. Cardenal fue llevado a Consejo de Ministros por el titular de Justicia. En este Consejo hubo fuerte oposición tanto de parte del Min.
de Hacienda como de Interior. Fueron varias las razones alegadas, pero la más
grave fue la afirmación de que Roma era demasiado amiga de Francia.
3.- No obstante la negativa recibida se volvió sobre el mismo tema por el
Sr. Cardenal por su escrito68 de fecha 2 de noviembre.
4.- De una parte la creciente necesidad que siente el clero y por otra la
propia experiencia del Generalísimo que puede compr obar cómo todos los
servicios están atendidos en los pue blos liberados y que únicamente queda
abandonado el Culto, fue causa de que se volviera a plantear la cuestión. Se
publicó la Ley. Pero en su redacción no se ha tenido para nada en cuenta las
repetidas observaciones del Sr. Cardenal ni se le comunicó el propósito de
publicarla. La primera noticia que tuvo S.E.R. fue la de los periódicos.
5.- El día 12 de enero de 1939 visitó a S.E.R. el Sr. Puigdollers. La finalidad de la visita es tratar de la aplicación de la Le y. En la conversación habida entre Su Emcia. y el Sr . Puigdollers apareció claro: a) que el Sr .
Puigdollers tiene un criterio cerrado, sin dar margen a una interpretación
amplia de la ley; b) no quiere el Gobierno que la ley tenga efectos retroactivos y por lo mismo han esperado a publicarla cuando han tenido cerrado el
ejercicio económico de 1938, desapareciendo así la cantidad sobrante por la
no observancia de la ley de 1934 (9.000.000); c) no han prestado atención a
que prescinden de los derechos de tercero, destinando unos fondos que lo
están ya por la le y de 1934; d) no parece teng an criterio formado sobre la
aplicación de la nueva ley; e) si se insta por los interesados el cumplimiento
de la Ley de abril de 1934, la cantidad sobrante es poco menos que nula.
6.- El criterio personal de Su Eminencia fuer a el rechazar la propuesta,
ya que esta ley puede acarrear serios perjuicios: a) el hacer creer a los fieles
que el Estado atiende al Culto; b) la casi seguridad de que no serán suficientes los fondos destinados, ya por las numerosas parroquias que se hallan en
las condiciones exigidas por la ley, ya por la probabilidad de que con la liberación de nuevos territorios aparezcan más sacerdotes con derecho a percibir
haberes pasivos; c) las dificultades de llevar a la práctica la ley, tal como está redactada.
66 Cfr. Documento 11-74 donde indica que , aunque el asunto se ha bía tratado ya en la
Conferencia de metropolitanos de no viembre de 1937, fue Puigdollers el que le sugirió que
hiciese la propuesta, apoyándose en la ley republicana de 6 de abril de 1934 sobre haberes del
clero.
67 Documento 11-131.
68 Documento 12-106, en carta al ministro de Justicia.
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7.- La única razón que predispone el ánimo de Su Eminencia a no rechazar de plano la ley son: a) el que no pueda decirse que se niega a cooperar a
un fin bueno; b) el no asumir personalmente la responsabilidad de una negativa sin oír a los demás Pr elados; c) la posibilidad de que en la práctica se
pueda abrir brecha en el criterio estrecho del Sr . Puigdollers; d) el que esta
ley sea un principio de una sistematización general.
8.- Por todo lo e xpuesto Su Eminencia designa la Junta para descar gar
en ella la resolución que se adopte, y así escribe al Sr. Puigdollers con fecha
13 de enero, exponiendo en la misma carta su criterio personal.
Pamplona, 14 de enero de 1939.
Documento 13-51
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani remitiendo copia del escr ito al
jefe nacional de Asuntos Eclesiásticos sobre la inversión de fondos para
las parroquias recién conquistadas y manif estándose muy crítico con el
comportamiento de las autoridades civiles y su actitud práctica ante la
Iglesia. 15.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 9
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. CAYETANO CICOGNANI
Nuncio Apostólico en España
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 15 de Enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Me es grato acompañarle con la presente copia del escrito69 que he remitido al Ilmo. Sr. Jefe Nacional de Asuntos Eclesiásticos, en el que correspondo a la conversación habida con él hace tres días.
Esperaba yo que de la conversación derivara un criterio más amplio en la
inversión de fondos para asistencia de las parroquias recientemente conquistadas. Es nada lo que podremos repartir. Lo que más me ha disgustado es la
tacañería con que se ha procedido, ingresando en las arcas del Tesoro los
nueve millones sobrantes de la consignación de derechos pasi vos de sacerdotes en el ejercicio de 1938, dando inmediatamente el Decreto de 5 del co69

Documento 13-42.
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rriente con el fin de que no pudiera disponerse de aquella cantidad que, por
otra parte, era propiedad de los partícipes e xistentes, a quienes debía acrecerse según la misma Ley de la República hasta completarles los dos tercios
de su antigua asignación. Es cosa bochornosa que el Estado se haya querido
beneficiar con las dotaciones de los pobres clérigos asesinados o ausentes y
haya dejado por añadidura incumplida una le y que ya no tenía más que carácter de liquidación indecorosa de las antiguas deudas del Estado para con
la Iglesia.
Perdone la crudeza del calificativo que me merece esta conducta, lo que
hace presagiar escaso resultado para las gestiones de la Junta que, no obstante esta actitud del gobierno, se va a nombrar y de cuyas actuaciones le daré cuenta a V.E. en su día.
Es este un pequeño asunto que señala una trayectoria nada simpática en
las relaciones del Estado con la Iglesia en nuestro país y que deberá tenerse
en cuenta para lo sucesivo. Si yo pudiera cargar con la responsabilidad total
de este asunto lo liquidaría a gradeciendo su gesto al Gobier no, pero esperando otra oportunidad para apro vecharlo. Por el contexto del escrito que
acompaño se hará cargo de mi situación de espíritu.
Le quedo siempre agradecido, reiterándole mis sentimientos de siempre
y repitiéndome
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devotísimo servidor y amigo
Documento 13-52
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego sobre las nuevas necesidades de distribución de sacerdotes que plantea la caída de Tarragona.
15.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 7
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 15-938
Mi querido Sr. Obispo: Día de trajín. Supongo tendrá ya la mía escrita
esta misma mañana. Por la tarde he estado con el Sr. N70., con cosas graves y
70

Nuncio.
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luego me ha llamado el de Exteriores invitándome a que pasara a Burgos para algo que supongo también será de importancia, tal vez lo mismo que hemos hablado con el otro, también de Exteriores. De modo que formulo estas
líneas a última hora, en previsión de que mañana no pueda, para corresponder a su última71.
Le he hablado al N. de la cuestión de sacerdotes. Lo lamenta mucho, y
espera que, a lo menos por lo que toca a S. Sebastián, se descongestione estos días con los a vances hechos en Tarragona. Lo demás, si da de sí lo que
gestionaremos el miércoles con la Junta de los cinco creada hoy, tal vez pueda arreglarse al olorcillo de estofado. Aunque es sensibilísimo que tenga que
intervenir el guiso cuando se trata de cosas tan altas. Será porque el humo
tiende arriba.
Se me olvidó plantear con el N. la cuestión de Oli veros: lo hará Don
Luis pasado mañana, que baja a San Sebastián para unos quehaceres. Mañana me acompaña Don Anastasio. A Don Luis, desde que hace tres semanas
tuvo unas anginas, se le presenta todos los días una f iebrecilla al caer de la
tarde que le fastidia algo.
Ya ve como ha hecho de las suyas la tierra de la «gent del llam». Un rayo no hubiese producido efectos más «fulminantes» que la caída deTarragona y su campo que ha cundido rápidamente por estas tier ras estas tardes.
¡Bendito sea Dios! Mi pr imer pensamiento ha sido par a mi tierruca y los
míos y «mi» Iglesia nativa.
El segundo ha sido para esos buenísimos trabajadores de nuestro campo
que deberán volver a su tajo y dejar el n uestro, tan caudaloso como es. No
faltarán quebraderos de cabeza. Se los desea leves su cardenal que no puede
decirse que non si muove, y que le abraza con recuerdos de todos para todos,
Documento 13-53
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, sobre asuntos castrenses y
diocesanos planteados en cartas anteriores. 15.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 6
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 15-939
71

Podría ser, por los temas que trata, el Documento 13-308, enviado sin fecha.
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Mi querido Sr. Obispo: Su última me vino casi ile gible por haber caído
seguramente sobre el paquete que la contenía el acetre lleno de petróleo del
correspondiente empleado. Colegí del contexto todo el contenido. Quedo, en
cuanto al famoso P. H72. en lo que le decía en mi última. Esta partida no la
ganan «ellos»73, sino el derecho y la autoridad le gítima que le representa.
No ceda. Este hombre, in mente, ya no es de la Diócesis, in facto lo será
cuando V. o yo señalemos el momento. Si no lo quitan cuando haya llegado,
quedará suspenso, a no ser que, para que no se repitan estos hechos y e vitar
la publicidad, opte por llevar el asunto, que entonces iría debidamente documentado, al P. G74. Actum est.
Bien lo de Torrijos. Cuide su sujeto, que no se corrompa, porque vienen
tiempos malos. Yo sigo bien, gracias a Dios, esperando oportunidad para ir a
esa. Esta tarde tiene anunciada visita el Sr. N., y tantearé su ánimo de quedar
solo por estas tierras. Yo, por otra parte, estoy cansado de templar gaitas que
no tienen viento, o no tienen más que viento. He tenido lar ga sesión con
Puigdollers75 sobre el Decreto76 de 5 del corriente. Nada entre dos platos. Y
hecho con un criterio que ni hecho de encargo regalista. Se va a constitución
de la junta, pero por mi parte con ánimo de que sea una comisión de enterradores del proyecto. Veré si el visitante de esta tarde entra por el aro de mi
criterio. Andamos mal, muy mal.
Acabo de despedir a Pepe y demás 77 que van a La Riba para v er en qué
ha parado todo aquello. Ya comprenderá que ha sido día de emoción par a
mí. Le he dado la carta que había formulado para su padre en Tarazona, 18
de julio del 36, y que ya no cursé por temor de que no pasara. Por cierto que
con esta ocasión me ha dicho que los milicianos me b uscaron por los rincones de casa, hasta que pudieron enseñarles la anterior a ésta en que les decía
que estaba en Tarazona y que no iría hasta agosto.
Va con la presente copia de la carta de Secretaría de Estado acusando recibo de la Crónica. Otras veces, sin pedir nada y para cosa menor me han dicho
mucho más. Tengo la impresión de que de poco acá me ha salido allí un «amigo», que bien pudiera ser la víctima principal de la con versación de marras78.
El P. Hernández, jesuita falangista que Modrego deseaba remover de su cargo.
Los jesuitas.
74 Prepósito General de los jesuitas.
75 Mariano Puigdollers Oliver, jefe de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de Justicia.
76 De ayuda al clero. Vid. el comentario negativo que hace de ese decreto en carta al nuncio Cicognani (Documento 13-51).
77 Los familiares de Gomá que van a su pueblo natal, tras la reciente conquista de Cataluña.
78 Parece referirse al antiguo n uncio en España, Tedeschini, citado muy negativamente
en el pro memoria de su conversación con Segura, descubierta en el palacio episcopal de To72
73
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Allá ellos. Va asimismo el discurso entero del Papa en los augurios de Navidad. Creo que este documento, que ha sido mutilado, casi suprimido, por la
prensa española de tipo «totalitario», no debe quedar en el anonimato. Lo publicará todo en el Boletín, carta y discurso. Se entiende en el inmediato.
Ya ve como cae el castillo de naipes de nuestra tierra. Quiera Dios bendecir la empresa hasta liquidar aquello y… lo demás.
En este momento me lle ga el paquete de cor respondencia, cargadísimo. Contestaré mañana a la suya. Díg ale a Casañas que me ha lle gado
también la que me escr ibe; que por ahor a no irá a Cataluña, habiendo ya
salido Magín con Pepe, esperando poder hacerlo, tal vez conmigo, un poco más tarde, y que ya le diré lo que se puede hacer sobre los libros en proyecto de impresión.
Y nada más por hoy. Le abraza su viejo Cardenal que le encarga afectos
de todos para todos,

Documento 13-54
Carta del card. Gomá a D. Mariano Puigdollers agradeciéndole las gestiones para que las compañías de f errocarriles faciliten billete de precio reducido al clero secular. 15.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VIII
Documento: 4
Copia
Ilmo. Señor
Don Mariano Puigdollers
Jefe del Servicio Nacional de Asuntos Eclesiásticos
VITORIA
Pamplona, 15 de enero de 1939.
Ilmo. Señor:
Correspondo al Oficio de V.S. de fecha 9 de los corrientes en el que me
da cuenta de las gestiones llevadas a cabo por esa Jefatura cerca de las Compañías de ferrocarriles a f in de obtener se hicier a extensivo el beneficio de
billete reducido a los sacerdotes que fueran portadores de una «obediencia»
análoga a la de los religiosos, y de la respuesta recibida de las Direcciones
de las Compañías ferroviarias.
ledo y publicado en La Voz de Madrid, asunto muy presente estos meses en la documentación
del archivo. Cfr. Documento 12-283.
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Agradezco sinceramente a V.S. el interés que se ha tomado en la favorable resolución de este asunto guiado del deseo de pr estar un servicio a la
Iglesia y a sus ministros.
Aunque la respuesta de las Compañías no ha sido del todo conforme a lo
propuesta por V.S., ya que únicamente están dispuestas a conceder unos billetes de «caridad», siempre es un beneficio que se ha de agradecer, como lo
agradecerán sin duda todos, no obstante que en las circunstancias actuales
resulte generalmente más rápido y cómodo utilizar otros medios de locomoción distintos de los ferrocarriles.
Antes de responder afirmativamente a V.S. acerca de cuanto propone en
su Oficio, es decir, autorizar a llegar a un acuerdo con la Dirección de Ferrocarriles para establecer la manera de llevar a la práctica la concesión obtenida, ruego a V.S. me conceda un plazo prudencial para conocer el criterio de
los Rdmos. Prelados. Así que tenga la respuesta de éstos la comunicaría a
esa Jefatura de su digna dirección.
No hay el menor incon veniente en que, entre tanto, esa Jefatura realice
las gestiones que considere oportunas para llegar a un acuerdo con la de Ferrocarriles y establecer las normas de la concesión y condiciones para disfrutar de la misma.
Reiterando a V.S. mis sentimientos de g ratitud y estima, le bendice de
corazón,
Documento 13-55
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá contestando la del 12 de
enero. 15.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 10
Original
[Membrete:] El Obispo titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
15-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Ayer le escribí, correspondiendo a la suya del 10, hoy contesto la del 12.
Sí que es curioso el caso del Auxiliar79 de París. No me cabe en la cabeza que procedan de buena fe quienes tomen en serio, ni medio en serio lo de
Roger-Marie-Henri Beaussart, invitado a visitar la España nacional que planteaba ahora
la visita a la zona republicana. La carta de Gomá celebrando su venida en Documento 12-349.
79
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la libertad religiosa de la otra zona. Si Dios nuestro Señor sigue ayudándonos como hasta ahora, ya se convencerán. No creo que S.E. hubiera estado
más fuerte en la contestación o repulsa ante esa actitud incomprensible.
Anticipándome a los deseos de V.E., así que tuve noticia de la llegada al
Banco Hispano (en el que no tengo cuenta corriente, ni estancada) de las
diez mil pesetas pasaron estas a la cuenta de mayordomía. Por eso me extraña que le hayan dicho que ingresaron a mi cuenta corriente. D. Luis Casañas
se encargó de hacer el traspaso, sin que las pesetas estuvieran en mis manos
física ni jurídicamente. Como tengo bastante con mis responsabilidades de
orden espiritual, huyo cuanto puedo las de orden económico. Quedo enterado de los fines benéficos a que va destinada la mencionada cantidad por si se
ofrece ocasión de tener que hacer alguna entrega.
Tampoco a mí me llena la pr esentación de «Cruz y Espada», ni por su papel, ni por su disposición tipográfica, ni aún en su parte literaria. La culpa no es
de la Editorial que nos lo impr ime. Es la rotativa del Alcázar, que espero dará
más de sí cuando consigamos mejor papel, para lo que esperamos la mediación
de S.E. en cuanto al contenido doctrinal y expresión literaria, la acción perseverante sobre el consejo de redacción y las colaboraciones preciosas que logré en
mi último viaje a Zaragoza, irán entonando más nuestro Semanario. No obstante, ha caído muy bien y nos llegan elogios, con algunos reparos sobre el papel.
El número de suscripciones aumenta cada día y puede decirse que ha tenido un
éxito rotundo, mayor del que se esper aba. Creo hará mucho bien, sobre todo
cuando las ideas que en él se expongan se claven más y sea más selecta la doctrina. Le falta viveza y agilidad. Todo se andará con la ayuda de Dios para cuya
mayor gloria se emprendió su publicación, saltando dificultades.
Acompaño Preces para delegar facultad de erigir el Viacrucis. Pueden
trasladarlas a mejor papel con las modificaciones que estime necesarias o remitirlas así, si las halla conformes.
Acabamos de manifestarnos por la toma de Tarragona. Mucho entusiasmo que será mayor a medida que se acerque el triunfo final.
Van varios pliegos entre ellos el aviso de colecta del Día del Cruzado en
la Archidiócesis de Granada. Del dinero se hará cargo D. L. Casañas.
Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
Documento 13-56
Carta de D. Justino Guitart, obispo de Urgel, al card. Gomá, contestando
la circular sobre servicios religiosos en los esta blecimientos penitenciarios. 15.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
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Carpeta: XI
Documento: 4
Original
[Escudo episcopal]
Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Gomá,
Arzobispo de Toledo.
Pamplona
Eminentísimo señor y venerado Hermano: Quedo informado de su venerada carta referente al nombramiento del Rdo. P . José A. Pérez del Pulgar
para la reorganización del servicio religioso en los establecimientos penitenciarios de España. Por lo que toca a los e xistentes en mi Diócesis, será mi
mayor gusto darle toda clase de f acilidades para el mejor éxito de su labor ,
siempre difícil y delicada, pero mucho más en las circunstancias presentes y
en las que se avecinan.
Puede dicho Padre entenderse directamente conmigo para todo cuanto
se le ofrezca.
Me honro en reiterarme de Vtra. Emcia. Rdma. devotísimo cap. y amigo,
que besa su S.P.
[Firmado:] Justino, O. de Urgel
ZARAGOZA, 15 de Enero de 1939.

Documento 13-57
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, anunciando información verbal
sobre D. Manuel Fernández Conde, reclamado por mons. Montini par a
trabajar en Secretaría de Estado. 16.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 8
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Cayetano Cicognani
Arzobispo Tit. de Ancyra
Nuncio Apostólico
San Sebastián
Pamplona, 16 de enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Tengo el honor de corresponder a la carta de Vuecencia de fecha 12 de
los corrientes en la que me manif iesta el deseo de S .E. Monseñor Montini,
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Sustituto de la Secretaría de Estado, de llamar provisionalmente al sacerdote
Don Manuel Fernández Conde 80, de la diócesis de Badajoz, para que se encargue, en la Secretaría de Estado, de la correspondencia de habla española.
No conozco al citado sacerdote. Sin embargo, mi señor Secretario podrá,
si lo permite Vuecencia, comunicarle verbalmente alguna impresión que me
ha sido facilitada por mi familiar el Rdo. Granados81, también antiguo alumno del Pontificio Colegio Español de Roma.
Aprovecho esta nueva oportunidad para expresar a Vuecencia mis sentimientos de mi más alta estima y consideración, y decirme
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devoto servidor verdadero,
Documento 13-58
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani sobre su entrevista con el general Gómez Jordana, que le comunicó la negativa del Gobierno a permitir
la entrada de D. Francisco Vives como vicario del card. Vidal y Barraquer
y la oposición a que éste ejer ciera jurisdicción alguna en Tarragona.
16.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 11
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Cayetano Cicognani
Nuncio Apostólico en España
San Sebastián
Pamplona, 16 de Enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Momentos después de la amable con versación que me proporcionó en
Su viaje del 15 de los corrientes, me llamó al teléfono el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 82 indicándome la conveniencia de que nos viéramos o le mandar a persona de respeto y conf ianza. Me par eció debía
visitarle personalmente, a cuyo efecto me he trasladado a Burgos esta mañana. Reduzco el asunto principal, que reclamará la intervención de V.E., a los
puntos siguientes.
80 Como tantas veces, el nombramiento provisional se prologó un tanto. De Roma salió
en 1959 para ocupar la sede de Córdoba, en la que murió en 1970.
81 D. Anastasio Granados.
82 El general Francisco Gómez Jordana.
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1º Por conducto del Sr. Embajador ante el Vaticano ha sabido el Sr. Ministro que el Emmo. Sr. Cardenal de Tarragona83 ha mandado a su Diócesis
un Vicario General, nombrado por él, llamado Francisco Vives84, que ha emprendido ya su viaje a España, lo que ha sabido el Sr . Embajador por conducto extraoficial.
2º El Gobierno ha dado orden a las Comandancias de fronteras para que
se impida85 la entrada en España del mentado Vicario Don Francisco Vives.
3º La razón es que, según criterio del Generalísimo, que comparte el Gobierno, el Emmo. Sr. Cardenal de Tarragona ni debe pasar a España en estas
circunstancias ni es conveniente que ejerza jur isdicción en su Diócesis por
persona nombrada por él.
4º Ante mi indicación de la g ravedad de la resolución del Gobier no, ha
manifestado el Sr. Ministro su irreductibilidad por el presente, haciéndome
la doble pregunta: a) Por qué vía debía arreglarse este negocio, y b) Procedimiento para evitar el gobierno personal del Prelado en cuestión en su Diócesis de Tarragona, respondiéndole por mi parte: a) Que debía inhibirme de
toda negociación en este punto por ser de atrib ución directa de la Santa Sede, oficialmente representada por el Excmo. Sr. Nuncio; y b) Que es doble el
procedimiento: o se nombra Administrador Apostólico Sede Plena, por razones especialísimas que estimará únicamente la Santa Sede; o se pr oduce la
vacante, con sustitución por otro Obispo, Arzobispo en este caso, o por simple Administrador Apostólico, indicándole por mi parte al Sr . Ministro la
conveniencia de que no se urja esta segunda forma y que en todo caso se
proceda con los máximos r espetos para la dignísima per sona que ocupa la
Sede tarraconense y para el derecho eclesiástico. Sobre este punto,y aprovechando la buenísima disposición del Sr. Ministro, le he hecho graves consideraciones de carácter canónico y político. He quedado con la convicción de
que se procurará salvar toda conveniencia de todo orden, aunque juzgo ha
de diferirse para ocasión más oportuna que la presente el trabajar un desistimiento por parte del Gobierno.
Tenga la seguridad, Sr. Nuncio, de que he procurado salv ar la buena
estima que merece la persona y la intangibilidad de los derechos de la
Iglesia, sintiendo en el alma que mi gestión no haya tenido eficacia en orVidal y Barraquer.
D. Francisco de Paula Vives Recasens. De algún modo, la propuesta de Gomá a Jordana, pidiendo «salvar toda conveniencia de todo orden», fue la que se articuló ante la intransigencia de ambas partes.
85 Entraría en España por Irún dos días después de esta carta (vid. la aclaración de Gomá
ante la perplejidad oficial de la libre entrada en España de Vives, en Documento 13-116), dirigiéndose con toda normalidad a San Sebastián (donde estaba el nuncio) y Pamplona (donde
residía el primado).
83
84
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den a un cambio de criterio. Por ello insisto en el que tuve el honor de exponer a su Eminencia el Sr . Cardenal Secretario de Estado en Abril del
año pasado a su requerimiento, y después de conocer el pensamiento de
las más altas autoridades del Gobierno: acceder a una solución provisoria,
esperando mejores tiempos para la total reposición de las cosas en su
punto.
El asunto queda por mi parte en la reserva más absoluta. Me es grato con
este motivo ofrecerLe de nuevo los sentimientos con que me digo
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto y humilde servidor verdadero
[Firmado:] I. Card. Gomá y Tomás
Arzobispo de Toledo

Documento 13-59
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani contestando la del 12 de enero y
adjuntando el escrito elevado al ministro de la Gobernación a fav or del
periódico La Gaceta del Norte. 16.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 3
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Cayetano Cicognani
Arzobispo Tit. de Ancyra
Nuncio Apostólico
San Sebastián
Pamplona, 16 de enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Correspondo a la carta de Vuecencia de fecha 12 de los corrientes en la
que me significa el deseo de conocer el escrito que elevé al Excmo. Ministro
de la Gobernación a favor del periódico LA GACETA DEL NORTE.
Con sumo gusto remito a Vuecencia copia del escrito, que adjunto, y será para mí motivo de complacencia si son de Su agrado los términos en que
está redactado. Quiera el Señor que el resultado de mi gestión sea favorable.
Nuevamente me es grato e xpresar a Vuecencia el testimonio de mi más
alta estima y consideración, y decirme
De Vuestra Excelencia reverendísima
Devoto servidor verdadero,
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Pamplona, 6 de enero de 1939.
Excmo. Sr. Don Ramón Serrano Suñer,
Ministro de Gobernación
Burgos
Excelentísimo Señor y distinguido amigo:
Me permito molestar su atención, que solicitan tantas cosas y tan graves, para un asunto que no me puede ser indiferente, por tratarse de un periódico que a su condición de ca tólico añade la de ha ber desarrollado
desde muchos años sus actividades bajo el amparo de la Jerarquía eclesiástica representada en España por el Primado. Se trata de LA GACETA DEL
NORTE, a la que recientemente se ha impuesto g rave sanción por error
material cometido en la corrección de un artículo encomiástico para el Jefe del Estado Español, del que resultaba agraviada inconscientemente la
elevada personalidad.
Por los antecedentes del benemérito Diario, por las excusas plenamente probatorias de la pura materialidad del hecho, por el mismo texto de la
resolución dada por ese Minister io, que no puede fundar su sanción más
que en una falta de negligencia, por el testimonio unánime de la prensa que ha subsanado el error material al reproducir el artículo, es evidente
que se trata de una tachadura desplazada, falta material en que incurrimos
cuantos nos dedicamos a la composición liter aria. Añado que, según referencias, el mismo azoramiento producido en el corrector por la amenaza
de sanciones que importa la le y de prensa pudo dar lugar a la lamentable
equivocación.
Yo me atrevo, Señor Ministro, a rogarle que se levante la sanción impuesta a un periódico tan digno y brillante historial como lo tiene LA GA CETA DEL NORTE, de manera especial en lo que se refiere a la destitución
del probo oficial que ha visto con ello truncada una carrera de veinte años de
inteligente colaboración en el Diario, con la grave descalificación que ello
importa ante los profesionales que conocen y aprecian su labor.
El cese, además, del Sr. Subdirector Don Ángel Puente Fuentes representa un golpe rudísimo para el periódico, cuya plantilla ha quedado ya forzosamente reducida por las exigencias del servicio militar de algunos de sus
redactores, haciéndose difícil el desarrollo normal de las di versas acciones
del Diario.
Y tal vez con ello, excelencia, se quitaría pábulo a interpretaciones, sin
duda torcidas, de la grave situación creada a la prensa de determinado sector, de lo que ya tuve ocasión de hablar a Vuecencia, con daño de la concordia que debiera solidarizarnos a todos en la la bor ingente, única por el
momento, de aportación de todas las acti vidades y de toda ideología al servicio de la causa cuyo triunfo se debate España en estos graves momentos.
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Esperando verse complacido se reitera de Vuecencia affmo. amigo y seguro servidor que le bendice,
Anexo a Documento 13-59: Nota acerca de la sanción impuesta a La Gaceta del Norte. 4.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 1
Copia86
NOTA ACERCA DE LA SANCIÓN IMPUESTA A LA GACETA DEL
NORTE
Con motivo de un artículo, reproducción del que apareció en el Diario
de la Marina, de la Habana, por el que, por haber omitido la palabra RETRIBUIDO, el Jefe Provincial abrió expediente al considerar que esa supresión modificaba en sentido insultante par a el Jefe del Estado el citado
artículo.
De resultas de este expediente se hizo responsable de lo ocurrido el Subdirector de La Gaceta, Sr. Don ANGEL PUENTE FUENTES a quien se le
impone una multa de 1.000 pts., se le priva del cargo de Subdirector, se suspende de empleo, pero no de sueldo, hasta nueva orden, y finalmente se impone una multa de 5.000 pts. al periódico.
Con fecha de 13 de diciembre se elevó al Sr. Ministro una Súplica solicitando el perdón de los castigos impuestos, principalmente al Sr. Puente por
tratarse de persona de máxima conf ianza, que ha trabajado 21 años por la
causa de España y teniendo en cuenta que ha sido una negligencia involuntaria como se reconoce en la misma resolución punitiva.
4 de enero de 1939.

Documento 13-60
Carta del jefe del Servicio Nacional de Ferrocarriles al card. Gomá informándole de que tienen der echo a utilizar el Pase de Gobierno todos los
cardenales, arzobispos y obispos españoles. 16.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
La incluimos aquí como anexo, por su relación con la carta anterior , aunque en el archivo figura en lugar distinto.
86
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Original
[Membrete:] MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
FERROCARRILES
PASES Y BILLETES
Nº
Tengo el honor de comunicar a S.E. que en virtud del Decreto de Pases y
Billetes de 13 de Octubre de 1938, tienen derecho a utilizar Pase de Gobierno con una persona que le acompañe todos los Car denales, Arzobispos y
Obispos de la España liberada, por lo que le ruego remita a esta Jefatura del
Servicio Nacional de Ferrocarriles, relación de los mismos, para la expedición del pase correspondiente.
Dios guarde a S.E. muchos años.
Santander 16 de Enero de 1939 - III A.T.
EL JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE FERROCARRILES
[Firmado:]
[Cuño:] Jefatura del Servicio Nacional de Ferrocarriles.
Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Convento de las Josefinas
Pamplona

Documento 13-61
Carta de D. Salvador Rial al card. Gomá felicitándose de la entrada en Tarragona y anunciando la restauración del culto. 16.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 9
Orignal manuscrito
Tarragona, 16-I-139
Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Gomá
Arzobispo de Toledo
Mi venerado y queridísimo Sr. Cardenal:
Por fin respiramos y algo más, muchísimo más. La Virgen del Claustro
nos ha salvado. Bendito sea Dios que por la interv ención de María nos ha
salvado, y recompense a los her oicos soldados tantos sacr ificios. En esta
ocasión // envío a V. Emcia. mi más cariñoso saludo. He sufrido muchísimo, pero la Providencia divina me ha protegido de modo especialísimo.
No tengo tiempo para detalles, otro día seré más extenso, pues estoy agobiadísimo por los tr abajos de reorganización, deseo inaugurar el culto en
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la Catedral el próximo sábado, fiesta de S. Fructuoso, y hay mucho que
hacer para ello.
Ruégole se sirva disponer la remesa de sumarios, etc. de la predicación
de este año.
Me encomiendo a sus oraciones y me reitero afmo. suyo
q.b.s.s.p.
[Firmado:] Salvador Rial

Documento 13-62
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego en la que le comenta que se
ha reunido con el jefe nacional de Asuntos Eclesiásticos para tratar sobre
las regiones recién conquistadas. 17.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 9
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 17-939
Mi querido Sr. Obispo: Le escribo un minuto después de la conversación
telefónica. Le confirmo lo dicho. Para el arreglo de los servicios de las regiones recién conquistadas se dio el Decr eto, digo Ley, de 5 del corriente.
Sobre ello he tenido larga conferencia con el Jefe Nacional de A87. Eclesiásticos. Mi impresión es de e xtraordinaria dificultad en llevar a la práctica la
Ley. Pero, como non recuso laborem, y por otra parte se puede hacer mucho
bien, aun con sospecha de que todo haya de ir al agua he nombrado la Junta
de los cuatro, que se reúne mañana, para ver si o no apechamos con todo esto, o le damos un requiescat decoroso. Le diré enseguida lo que resulte. Como había interpretado la referencia que por el Sr . Obispo de Gerona recibí
de Casañas en el sentido de que había un encar go oficial para este servicio,
pensé en el duplicado de órdenes y en una posible trasgresión de atrib uciones, por arriba y por los lados. Mejor que no sea así. Aunque no deja de extrañarme la carta del G. después de haberse promulgado una ley que tiene el
mismo objeto.

87 Asuntos

Eclesiásticos, D. Mariano Puigdollers.
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Estuve llamado, ayer, en la caput Castellae. Dos asuntos 88 feos, que no
caben en el papel. P ara uno de ellos está ho y Don Luis 89 en San Sebastián,
que yo no soy sastre para ciertas hechuras. Sigo en mi pesimismo de viejo, y
lo compartiría si me oyera. El triunfo en mi país natal ha planteado la cuestión que puede suponer. No se podrá decir que yo no haya instado su planteamiento en tiempo opor tuno, hasta la imper tinencia, y ahora nos
encontramos con que aquello es totalmente res derelicta. Mal v an las cosas
para el dueño90, y me temo que una medida prematura91 que ha tomado produzca escándalo de prensa entre la gente que vi ve de ello. De lo otro ya hablaremos.- Mis afectos a todos, y su viejo Cardenal que le quiere y abraza,
Documento 13-63
Carta de D. Ramón Serrano Suñer al card. Gomá, agradeciendo los nombramientos eclesiásticos para la Junta y Comisión de Censura Cinematográfica. 17.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] EL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Excmº y Eminentísimo Sr. Dr. D. Isidro Gomá
Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España
PAMPLONA
Mi respetado y distinguido Prelado:
Recibo su grata carta y me apresuro a e xpresar a Vuestra Eminencia mi
agradecimiento por su designación a favor de Don Bernardo Alonso Velasco
y Don Pedro Mingo Estecha para miembros representantes de la Santa Iglesia en la Junta Superior de Censura Cinematográfica y de Don Mariano Barriocanal y Don Abilio del Campo y Bárcena para la Comisión de Censura.
88 Uno sería la entr evista tenida en Burgos con el general Gómez Jordana, ministro de
Exteriores, para hablar sobre el imposible regreso del card. Vidal, según el gobierno (vid. Documento 13-58). El otro, la violación de correspondencia que Gomá envió al embajador ante
la Santa Sede a través del Ministerio de Exteriores (vid. Documento 13-84).
89 De Despujol, para entrevistarse con el nuncio, llevando en persona la carta con el resumen de la entrevista y las propuestas de Gomá para resolver el gobierno de la diócesis de Tarragona.
90 El card. Vidal y Barraquer.
91 El nombramiento de D. Francisco Vives como vicario para la recién conquistada Tarragona.
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Yo doy a este asunto de la censura cinematográfica tanta importancia como Vuestra Eminencia y espero que en lo sucesivo estos organismos de censura funcionarán con mayor eficacia.
Ahora bien, no será extraño que de cuando en cuando nos v eamos sorprendidos con la representación indebida de algunas películas que aparecen
en la pantalla de alguna localidad , escapando a la buena fe de las autoridades y que ordeno suspender tan pronto se me da conocimiento del hecho.
Esta anomalía se debe a una serie de viejas películas que debido a las circunstancias no ha sido posib le retirar y que son anteriores a las normas de
censura establecidas en nuestro tiempo.
Con todo afecto le saluda a Vuestra Eminencia y besa la sagrada púrpura
[Firmado:] Serrano Suñer
Burgos, 17-1-939
III Año Triunfal

Documento 13-64
Carta de D. Manuel Aparici, presidente del Consejo Superior de la Juventud de Acción Católica, al card. Gomá, informándole de las gestiones realizadas para la asistencia española al Cong reso de Estudiantes Católicos
en Lima y pidiendo su apoyo ante las autoridades para facilitar los permisos. 17.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: 64
Copia
[Membrete:] JUVENTUD DE ACCIÓN CATÓLICA
CONSEJO SUPERIOR
BURGOS
Plaza de Santa María, 2
PAX
Burgos, 17 de Enero de 1939.
III Año Triunfal.Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de las Españas.
PAMPLONA
Mi muy querido Sr. Cardenal:
Mucho sentí no haberme enterado a tiempo de la estancia de Vuestra
Eminencia en ésta para saludarle y ponerme a sus órdenes por si tenía que
hacerme alguna indicación.
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Le informo de la marcha de mis gestiones sobr e las autorizaciones necesarias para la asistencia de una representación española al Congreso de Lima:
Presenté una instancia dirigida al Sr. Vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores y he saludado personalmente al Subsecretario de la Vicepresidencia, quien me ha prometido tomar con todo interés n uestra petición.
Mañana visitaré al Sr. Ministro de la Gobernación para interesarle también
en este asunto, ya que como acto de propaganda de España en América afecta a su Ministerio.
Lo que consideraría conveniente es que Vuestra Eminencia dirigiera una
carta particular al general Conde de Jordana, o bien al Sr. Ministro de la Gobernación, interesándoles por el asunto cuya gestión me ha encomendado,
pues probablemente lo llevarán al conocimiento del primer Consejo de Ministros y una carta de Vuestra Eminencia podría pesar en la decisión de
adoptar.
Reiterándole mi filial e inquebrantable adhesión personal y la de la
Obra, se encomienda a sus oraciones y
b.s.s.P.
[Firmado:] Manuel Aparici
Manuel Aparici Navarro
Presidente del Consejo Superior.
Documento 13-65
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos diocesanos.
17.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 12
Original manuscrito
17-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Le escribo a mano porque me
tienen ocupada la máquina. Seré breve para no probar su paciencia92.
Hoy a mediodía ha f allecido el Sr. Gobernador Civil de aquí (q.s.g.h.).
Fue muerte muy cristiana.
Envío nota de la publicación de la Exhortación para el «Día del Cruzado», en los Boletines Diocesanos. No respondo de su plena e xactitud, pues
llegan con irregularidad los Boletines.
92 A

Gomá le molestaban las cartas manuscritas, especialmente las de letra difícil.
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Por mediación de V.E. con Antoniutti se lograron el año pasado algunos
privilegios que puede ver en el fascículo la Recopilación p. 34-35. Como
eran por un año, convendría gestionar prórroga de los mismos.
Reuní a D. J. Vidal, al Sr. García de Blas, a D. Justo // Santa María e Hidalgo para hablarles de la comisión que podrían constituir para entender en
lo del aprovisionamiento de ornamentos y objetos de Culto a las Iglesias expoliadas. Les he dado las bases par a la formulación de un Re glamento que
se someterá a aprobación de S. Emncia., y una vez que se aprobara se constituiría la Comisión definitivamente y se pondría en marcha. Hay mucha labor a realizar en ese campo y se espera mayor. Tal vez pasado mañana pueda
enviarle el reglamento.
Nada más, sino felicitarle iterum iterumque por la liberación de su tierra.
Te Deum
Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo Auxiliar

Documento 13-66
Carta de D. José Miralles, obispo de Mallorca, al card. Gomá, planteando
si puede autorizar la federación de congregaciones marianas. 17.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: H-P
Carpeta: VIII
Documento: 2
Original manuscrito
Palma, 17 de enero de 1939.
Emmo. y Rvmo. Señor Cardenal Primado
Eminentísimo Señor: Dígnese permitirme una consulta.
Las Congregaciones Marianas, en esta Diócesis numerosas, desean federarse, y se opone a ello el Presidente de la Federación Católica, porque, al
venir aquí D. Ángel Herrera, le dijo que Acción Católica no lo había de consentir, supongo que para no crear rivalidades, como en algún pueblo importante ha sucedido.
El Rvmo. Provincial de la Compañía, que vino la semana pasada, se ha
maravillado de que no estuvieran federadas las Congregaciones, por ser esto
normal y // corriente en otros países.
Yo no he sabido v er el obstáculo puesto por el Sr . Herrera: creo que de
las Congregaciones ha de salir la flor y nata de las falanges de Acción Católica, y que, lejos de haber recelos, debe procurarse la más estrecha unión entre una y otras instituciones.
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Pero como pienso que el Sr . Herrera no expresó su opinión a ca pricho,
acudo a Vuestra Eminencia para que se moleste en decirme si puedo autorizar la federación o poner compás de espera hasta que haya sido modif icada
Acción Católica Española, como se tiene pensado por los Rvmos. Metropolitanos.
Anticipadas gracias de quien le besa la Sagrada Púrpura,
[Firmado:] ✠ El Arzobispo-Obispo de Mallorca

Documento 13-67
Carta de D. Joan Estelrich al card. Gomá, sobre la conveniencia de que,
desde Roma, hagan rectificar a La Croix sus posturas sobre la España
nacional. 17.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 4
Original manuscrito
[Membrete:] J. ESTELRICH
PARIS (VII), LE 17-1-39
15, AVENUE DE LA BOURDONNAIS
TÉL. SEGUR 82-86
III A. T.
S. Eminencia
Cardenal Isidro Gomá
Eminentísimo Señor,
Ante las campañas que contra nosotros está realizando «La Croix», nuestro
amigo el abbé Guinchard, que tanto se distingue en nuestra defensa, escribió al
abbé Merklen, director de dicho diario, pidiéndole le explicase la discrepancia
en la actitud de «La Croix» con respeto al «Osservatore Romano».
El abbé Guinchard me ha enseñado la respuesta del abbé Merklen, que
considero útil conozca Su Eminencia. Dice el abbé Merklen que procede de
acuerdo con el director del Osservatore, tanto que a veces «La Croix» publica, por indicación de Roma, textos cuya publicación en el «Osservatore» se
considera poco prudente o inadecuada. Por otra parte, y en definitiva, insiste
en que también hay acuerdo respecto a los asuntos de España. Y no deja de
advertir que «La Croix» no es órgano del Vaticano en Francia.
Doy a Su Eminencia esta noticia a título meramente informati vo. Tengo
para mí // que el abbé Merklen presenta como e xistente para los asuntos de
España un acuerdo que no dudo pueda e xistir para asuntos de otra índole.
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Sea como sea, los que luchamos en París para destruir la pérfida propaganda
de nuestros enemigos, tenemos la impresión de que «La Croix» no se pondrá a tono más que si se la advierte desde arriba del error en que está.
Pide a Su Eminencia su bendición y besa su anillo pastoral, su devoto
s. y a.
J. Estelrich
Documento 13-68
Borrador de un escrito del card. Gomá al general J ordana, para que se
eleve al Consejo de Ministros, en el que denuncia la violación que se hizo
de la correspondencia entregada en el ministerio de Exteriores dirigida al
embajador ante la Santa Sede. 18.I.1939.
Sección: 2ª
Legajo: C/G
Carpeta: F
Documento: 40
Original
Al Gral. Jordana, 18 Enero 1939.
Quedo muy agradecido a las atenciones que V.E. me prodigó en mi reciente visita. Comuniqué al Excmo. Sr . Nuncio, por lo que toca al primer
punto tratado en ella 93, las impresiones sobre el gobierno eclesiástico de la
Diócesis de Tarragona y la conveniencia de que cuanto antes se avistara con
V.E. para la cuestión fundamental del nombramiento de sujeto94 de la jurisdicción eclesiástica en aquella Iglesia95, tanto más urgente cuanto que el largo periodo de dominación roja habrá desarticulado allí toda organización de
carácter religioso.
Queda por liquidar el punto segundo de nuestra entrevista: el de la devolución de unos escritos que yo había dirigido a nuestro Embajador ante el
Vaticano, Sr. Yanguas, por medio de ese Ministerio, con atento ruego a que
se los transmitiera, y que en él me fueron interceptados, y por V.E. devueltos
a mano. No quise exponer verbalmente en nuestra entrevista mi criterio y
estimación de hechos, porque la afirmación clara que me hizo V.E. de que
los documentos habían llegado a sus manos en sobre abierto, aun no siendo
explicación bastante del hecho no me autorizaba a darle el alcance que en
verdad ha tenido en orden a las consideraciones que yo creía merecer de ese
Ministerio. Hoy, mejor informado sobre este punto, me creo en el deber, que
Vid. Documento 13-124.
Indicamos en cursiva las correcciones hechas por Gomá al borrador original de la carta.
95 En el texto ponía inicialmente «en aquel país».
93
94
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afecta a mi honorabilidad de Prelado de la Iglesia y de español, de poner en
su punto lo ocurrido. Digo:
1º Que no me refiero al fondo del escrito, que no contiene por otra parte
más que una estimación per sonal de hechos que son púb licos, y para cuya
confirmación tengo razones y documentación copiosa y que sostengo en todas sus partes, ateniéndome a sus manifestaciones que verbalmente tuve el
honor de // 2 hacer a V.E. y que determinaron por su parte la petición de que
las consignara en un guión para su b uen gobierno. Tal fue la impresión que
recibió V.E. de que la razón me asistía.
2º Con respecto a la forma de e xpedición del pliego, personalmente había yo dado orden a mi Secretario de que cerrara y lacrara el sobre destinado
al Sr. Yanguas; preguntado mi Secretario después de la entrevista me asegura bajo fe jurada que cumplió puntualmente mis indicaciones. El plie go se
incluyó con el que iba destinado a V.E., simplemente cerrado, en otro también dirigido a V.E., y que a su v ez fue cerrado y lacrado. En esta forma se
encargó de ponerlo personalmente en manos de V.E. el Comandante Sr. Sentís, persona de mi absoluta confianza.
3º Declaro que juzgo incapaz a ningún Sr. Ministro, ni aun en funciones de
su cargo, de violar la correspondencia de un Cardenal, y menos cuando éste se
hubiese acogido a la benevolencia e hidalguía de un alto funcionario del Estado
con ruego de que la tr ansmitiera al destinatario con mayor facilidad y seguridad. Igual digo de una posible restricción mental con un fin de disimulo. Por lo
mismo, mi convicción moral es que mi comunicación, cerrada y lacrada, destinada al Sr. Yanguas, fue abierta por alguno de los oficiales de ese Ministerio.
4º Pero en este caso, Sr. Ministro, aun sin acogerme al benef icio de la
exención de censura que benignamente me ha concedido el Gobier no, ni a
mi carácter de Primado, que reclama holgura de comunicaciones, ni a mi
condición de Cardenal de la Santa Iglesia, que goza de con- // 3 sideración
diplomática en algún país96, he de denunciar97 a V.E. y al Gobierno el abuso
que se ha cometido con mi correspondencia. Cabe una hipótesis que lo justificara: la sospecha de mis actuaciones anteriores peligrosas para el Estado, o
la razón de la mano militar que hoy predomina en el gobierno de la Nación.
Pero, Sr. Ministro, yo he examinado mi conciencia de Prelado y de español,
y le aseguro que he hallado una enorme partida de car go a mi favor por servicios prestados al Estado en los actuales graves momentos, lo que está, por
otra parte, en la conciencia de todo el mundo; ni creo que deban ser tratados
manu militari quienes, en lo que atañe a sus ministerios y funciones específicas, se han fundido públicamente con las instituciones en unidad de aspira96
97

Tachado «varios países».
Tachado «condenar».
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ciones y de acción para la salv ación y grandeza de la P atria. Señalo un hecho, sin deducir del él mérito ninguno, porque no hice más que cumplir con
mi deber.
5º Aún cometida la inexplicable ligereza, el pliego no debía utilizarse, en
el caso de que no se cre yese oportuno prestarme el modesto servicio de
transmitirlo a su destinatario, para otros fines. Debía devolvérseme, con el
mismo sobre; o servirse de él para exigirme responsabilidades si las hubiese
incurrido. Y V. E. me devolvió sin sobre ninguno los documentos por mí confiados a ese Ministerio bajo sobr e cerrado y lacrado. Menos debió darse
cuenta del escrito en Consejo de Ministros y mucho menos para utilizar como pieza de agravio un documento cuyo fondo es un anhelo máximo de que
se cancele debidamente una aspir ación que es hoy del Gobierno y los b uenos españoles y particularmente mía, como le consta a V.E. y al Gobierno.
Fíjese Sr. Ministro, que el evidente motivo del escrito, en el punto que
V.E. me indicó como menos agr adable al Gobierno, es poner en manos de
nuestro Embajador ante la Santa Sede un recurso con que inclinar las cosas
en el sentido por el que juntos la boramos hace ya tiempo, y que sólo por
incidencia, y como argumento a fortiori, se alegan las inquietudes producidas en nuestro estamento eclesiástico por la pr olongación de una interinidad que [no] quisiéramos. // 4
6º Por todo ello, he sentido una honda pena y desencanto, por la desconfianza y por la grave desatención que el hecho envuelve. Y para que a lo menos se borraran en lo posible los efectos de acción tan deplorable, ya que no
tengo título ninguno para exigirlo, a lo menos ruego encarecidamente a V.E.,
apelando a la buena amistad que nos une y a sus muchos títulos de nobleza,
que se sirva dar lectura de este escrito al Consejo de Ministros, esperando su
buen juicio de caballeros cristianos y españoles que sabrán estimar el agra vio
que se me ha inferido y la irregularidad de la acción que lo ha causado. No renuncio a darles traslado del mismo en la forma que juzgare oportuna.
Por lo demás, Sr. Ministro, no quiero con el presente escrito más que
reafirmar los sentimientos de personal estima y afecto que a V.E. me unen y
reiterarle, así como al Generalísimo y al Gobierno, el firme propósito de trabajar por el bien de España junto con quienes tan abne gadamente la sirven.
Me digo de nuevo affmo. amigo y s.s. que de corazón le bendice
Documento 13-69
Carta del card. Gomá a D. Manuel Arce, obispo de Oviedo, contestando la
del 14 de enero. 18.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
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Carpeta: XI
Documento: 6
Copia
Pamplona, 18 de enero de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. Don Manuel Arce
Obispo de Oviedo
Oviedo
Mi venerado Hermano y querido amigo: Correspondo a la suya de 14
del actual. El propio P. Pérez del Pulgar visitará a V. para exponerle de viva
voz el amplio plan que, de acuerdo con las autoridades del Estado, me expuso y que desea llevar a la práctica no sólo de acuerdo, mas bajo la autoridad
eclesiástica. Tengo la seguridad de que en dicho religioso ha de hallar toda
suerte de facilidades para evitar las dificultades a que alude en la suya.
Estamos ordenando y catalogando cuanto se ha recogido por las diócesis
liberadas a favor de las devastadas. Se procurará distribuir todo ello con la
máxima equidad, y no dude que tengo muy presente la triste situación de esa
diócesis.
He recibido su Carta Pastoral, que no he tenido aún tiempo de leer. Se la
agradezco y la leeré con detención, como todos sus escritos, tratándose de
tema de tanta importancia.
Le saluda con todo afecto y se reitera s.s. amigo y Hermano,
Documento 13-70
Carta del card. Gomá a Dª Carmen Pol Otero, contestando la del 3 de enero. 18. I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XIV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 18 de enero de 1939.
Sra. Dña. Carmen Pol Otero
Santiago de Compostela
Muy estimada en Cristo: Recibo su interesante carta98, que le agradezco
sinceramente, ya que me facilita datos e informaciones de cosas y hechos de
los que no tenía noticia, no obstante la amplia información que sobre el viaje a que V. alude se me había dado. Que el Señor se lo premie y recompense,
98

Documento 13-9.
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pues el dar a conocer la verdad sin más fin que la gloria de Dios y el bien de
las almas es obra meritoria. Tendré muy presente cuanto V. me comunica.
Reiterándole mis sentimientos de gratitud, le saluda atentamente y de
corazón le bendice,
Documento 13-71
Carta del card. Gomá a D. J uan F. de Cárdenas, contestando la del 30 de
diciembre anterior. 18.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VII
Documento: 128
Copia
Pamplona, 18 de enero de 1939.
Excmo. Sr. Don Juan F. de Cárdenas
Nueva York
Mi distinguido y querido amigo: Correspondo a su grata 99 del 30 de diciembre último en la que me presenta al R. P. Pablo Ramis.
He recibido a este buen religioso con verdadero afecto, pues merece
nuestra más sincera gratitud. Quiero e xpresarle a V. mi agradecimiento por
las facilidades que le ha dado V. a fin de que no tuviera obstáculos en su trabajo.
Atentamente le saluda y de corazón le bendice,
Documento 13-72
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos diocesanos.
18.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 12
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
18-I-1939.
Documento 12-357. El P. Ramis venía a España con objetos litúrgicos procedentes de
una colecta realizada en Nueva York a favor de la Iglesia española.
99

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

102

ARCHIVO GOMÁ

Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Acabo de asistir al sepelio del
Gobernador, Sr. Cirujano, q.e.p.d. Esta mañana he dicho misa en su cámara
mortuoria; así he evitado lo de Capilla ardiente que me pedían y no me atreví a conceder por ser el criterio de la Iglesia muy restricti vo en este punto.
Así han quedado además con mayor agradecimiento. Su entierro ha sido una
imponente manifestación de duelo. Sé que le comunicaron ense guida a S.E.
la noticia del fallecimiento.
Me apresuro a enviarle el pliego adjunto, del Sr. Ministro de Educación,
a los efectos que se interesa de designación de la persona que haya de formar parte del Patronato de referencia.
Se me olvidó rogarle ayer que si otorgan de nuevo los privilegios de abstinencia y ayuno a f avor de los militares, de que le hablaba ayer, tenga la
bondad de notificármelo o dar orden de que me lo comuniquen por telégrafo, pues habrá de ir en el próximo número del Boletín Castrense.
Ya se van moviendo los sacerdotes catalanes que tenemos por aquí en
vista de los avances arrolladores por Cataluña. Estuvo Batlle, pero mostrando indiferencia para hacer lo que sobre él se disponga; está tan agradecido al
pueblo y a las atenciones que con él se han tenido que le da pena tener que
dejar esto. Me parece que si su Obispo no se opusier a podríamos retenerlo
entre nosotros. Utinam!! También ha estado Galve; no tan indiferente, ni
mucho menos; antes al contrario decidido a marcharse. A pesar de mis reflexiones, aprovechando el viaje de un prócer de su pueblo que partirá para su
tierra desde Salamanca, quiere ir con él, accediendo a la invitación que le ha
hecho. Claro que he tenido que dejarlo marchar, pero le he rogado que entre
por Pamplona y visite a S.E., sin cuya orden yo no puedo licenciar def initivamente a los que actualmente pr estan servicio aquí. Quedo m uy contento
de su comportamiento en la parroquia, pero… no es Batlle. Es otro carácter
muy distinto. Hoy ha estado Urpí, pero no marcha por ahora. Otra adquisición que sería buena, pero no nos lo dejarán.
Siempre a sus órdenes, afmo. en Cristo Jesús, y b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo A.

Documento 13-73
Carta de D. Félix Bilbao, obispo de Tortosa, al card. Gomá, enviando el
borrador de una carta al P. Remigio Vilariño S. J. para matizarle un artículo sobre la Acción Católica publicado en El Mensajero del Corazón
de Jesús. 18.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
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Carpeta: VI
Documento: 39
Original manuscrito
[Membrete:] El Obispo de Tortosa
Vitoria 18, Enero, 1939.
Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Primado, Arzobispo de Toledo
Pamplona
Venerable y queridísimo Sr. Cardenal: Aprovecho la marcha de este Sr .
Obispo para enviarle y entregarle estas líneas.
Recibida la de V. Emma. sobre presentación del R. P . Pérez del Pulgar
que bien merece ser ayudado en sus nobles empeños.
Después una quisicosa. El R. P. Vilariño ha explicado en el «Mensajero»
de este mes la intención del Apostolado que es: «Que la A.C. florezca en todas partes». Creo que el artículo ha mejorado, comparado con otros anteriores sobre A.C., pero tiene deficiencias notables. Se me ha ocurrido escribirle
una carta, lo más suave posible, pero llamándole un poco la atención. Creo
que no compromete y puede resultar útil. Le adjunto // una copia. De no recibir nota en contrario se la enviaré pasados unos días.
Parece que lo de Cataluña marcha magníf icamente. La enhorabuena sobre la liberación de Ribas y en bolsa, con lo cual los destrozos habrán sido
menos.
Que el Señor les ilumine para el buen reparto de esos milloncejos100.
Besa la sagrada púrpura suyo menor Hº y devoto servidor
[Firmado:] ✠ El de Tortosa //
[Manuscrito:] Borrador de una carta que he pensado dirigir al R.P. Vilariño
1) Vitoria (Palacio Episcopal), 13 de enero de 1939.
R. P. Remigio Vilariño, S. J., Director del «Mensajero del S. C. de J.»
Bilbao
Mi respetable P. y muy querido amigo: Con el gusto con que se leen
siempre sus escritos, tan claros y de tal soltura y naturalidad como el correr
del agua de una fuente cristalina, he repasado la «Intención» del «Mensajero» del presente mes.
Dada la popularidad de la re vista entre los católicos, espero que el artículo haga mucho bien.
La necesidad de la A.C. está asentada con brío y br evedad; la explicación de su antigüedad muy en su punto; su carácter de organizada, puesto a
100
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La ayuda al clero en las zonas recién conquistadas, según la ley de 5 de enero de
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buena luz, etc, etc. La conclusión del artículo, advirtiendo lo mucho que hay
que hacer, y aquello de que «varones verdaderamente de Dios son pocos, como las aves del paraíso, una por cada mil grajos y por cada mil buitres y por
cada millón de gorriones» muy verdadero y dicho con sal.
Terminada la lectura siento ganas de ponerle dos letras para felicitarle y
al mismo tiempo… formularle también algunas ligeras observ aciones que
me parece podrían ayudar al acrecentamiento de la eficacia de la enorme labor propagandista de V. R. ¿Verdad que no lo llevará a mal?
Y es que, sea por mi oficio de Consiliario general de la A.C., (del que a
causa de la guerra, ausencias, etc. he vivido un poco olvidado), sea porque,
al hacernos viejos, nos volvemos más exigentes y nimios, es lo cierto que,
en no pocos escritos sobre A.C. me parece hallar def iciencias que le restan
adhesiones y cariño.
Hasta en el artículo de V. R., en general tan hermoso, creo hallar alguna.
A) Así, al explicar la organización de la A.C., dice: «Tratase de formar
cuatro grandes uniones… (pág. 119), cuando esos cuadros se hallan ya establecidos y en marcha, con excelentes frutos. Por cierto que en las Bases no
se llaman Uniones, sino Organismos generales.
Después de enumerarlas, se añaden las de Uni versitarios y Universitarias, que son propias de Italia, pero, que en España no forman parte del organismo oficial. (Ya se sabe que entre nación y nación hay sus diferencias).
Como no se da más noticia de nuestra organización española, quienes se
sientan movidos a pertenecer a la A.C. quedarán algo desorientados, contentándose acaso con un amor platónico e ineficaz. Para e- // 2) vitar esto, creo
hubiera sido práctico explicar un poco más esa organización, diciendo, p.e.,
algo así:
«De estos cuatro organismos o ramas se constituy en en cada feligresía
otros tantos centros o grupos parroquiales; en las ca pitales de Obispado
otras tantas Uniones diocesanas; y luego para toda la nación, en Madrid (o
donde sea) cuatro Consejos Superiores.
La masa, pues, de católicos, según sexo y edad, se recoge en los Centros
parroquiales y a inscribirse en ellos se invita a todos. Por eso tú, lector amable, si aún no perteneces a la A.C. alístate en la rama correspondiente de tu
parroquia. Si en esta no estuvier a aún establecida, podrías dirigirte a la
Unión diocesana.
Para que las ramas no se estorben y para labor de conjunto,existen como
organismos de coordinación, una en cada parroquia, diócesis y nación respectivamente, Juntas parroquiales, diocesanas y central de A.C.
Esta última depende directamente del Episcopado español que actúa por
medio de la Conferencia de Metropolitanos, presidida por el Sr. Cardenal
Primado, y tiene un Obispo como Consiliar io General. Las Juntas diocesa -
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nas dependen directamente del propio Obispo, como personificación de la
Jerarquía, y nada se hará en la A.C. sin él, nihil sine Episcopo».
Con estos datos, puestos como V. R. sabe hacerlo, tendría el lector una
idea de la organización de la A.C.E. vigente desde 1933, en que se publicaron las Bases, ya aprobadas en 1931.
B) Otra observación sobre Jerarquía. Es fundamental que la A.C. ha de
ser jerárquica y V. R. lo explica bien. Da, así mismo, la división de la Jerarquía eclesiástica.
Lo que no detalla (y lo considero importante) es que la A.C. depende inmediatamente de la Jerarquía de jurisdicción, y a esta nos referimos cuando
hablamos simplemente de Jerarquía.
Tampoco especifica que así como es propio de la de Orden la santif icación de las almas, así es privativo de la jurisdicción, el regir y enseñar.
Sin embargo, la forma en que se hallan redactados los dos últimos párrafos de ese apartado (pág. 8) se prestan a pensar que es la Jerarquía de Orden
la directora de A. C., lo cual sería erróneo o engendraría confusión.
C) También puede desorientar al lector lo que se dice de ser la A.C. conjunto de obras (pág. 8).
Es cierto que la A.C. propiamente dicha o sea el or ganismo oficial, se
compone de órganos varios (las cuatro ramas; en cada una de ellas: el Consejo Superior, Uniones y Centros, y como coordinadoras: las Juntas Central,
diocesanas y parroquiales, etc), pero, es impropio decir que son varias
obras. // 3)
Sólo en sentido amplio y menos propio, se puede considerar la A. C. como conjunto de obras.
Tal es el sentido de la cita de V. R. en la pág. 6, que atribuye a Pío XI. El
texto debe ser de Pío X, en Il fermo proposito, o sea, cuando la A.C. no estaba precisada como ahora.
También el actual sumo Pontíf ice toma la A.C. en sentido amplio algunas veces, aunque generalmente se refiera a la A.C. en sentido estricto.
Se puede ver en su primera encíclica «Ubi arcano» donde trata, al principio, de A.C. en sentido lato y nombrándola. Se congratula, en efecto, de
que se «extienda cada vez más cierto espíritu de apostolado que v aliéndose
de la oración, prensa… Nos referimos al complejo de organizaciones… que
constituye la A.C…» Bien claro es que se refiere a la A. C. que él encuentra
ya en marcha, abarcando toda clase de obras, con tal de que tengan un denominador común de espíritu apostólico.
Pero, al final, ya presenta, al parecer sin gran solemnidad y como de pasada su A. C., con las cuatro notas con que más tarde y centenares de v eces
la había de ofrecer, en aquella definición tan completa y tan limpia: Participación seglar en el apostolado jerárquico.
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«Decid a vuestros hijos seglares –encarga a los Obispos– que cuando
unidos a sus sacerdotes y a sus Obispos participan de sus obras de apostolado, es cuando merecen aquel grande elogio, etc.»
Y basta ya, mi estimado P. Vilariño y perdóneme que le haya entretenido
con mi prosa.
Amo a la A.C., como lo ama también se guramente V. R. y cuanto más
ahondo en ella, más hermosa y providencial me parece. Además, esa especie
de santa manía que por ella siente el Papa, algo dice para quienes queremos
ser buenos hijos suyos. Y sin embargo, es cierto que la A.C. tropieza con dificultades, rencillas y hasta francas antipatías, aún entre católicos, seguramente poco enterados. Por eso, cuanto hagamos a fin de presentarla nítida,
asequible, amable a los ojos de todos, es labor que Dios ha de bendecir . En
eso V. R. puede mucho y su devoción al Papa sabrá darle alientos y maña para ello.
Rogándole un memento en ss. SS. SS. para este su devoto servidor, quedo suyo buen amigo y cap. q.l.b.
[Firmado:] Félix, Obispo de Tortosa. Consiliario Gral. de la A.C.E.
P.D. le adjunto mi catecismo que, siquiera por lo breve, merecerá su
simpatía.
Otra p. d. ¿No podría en «Telefonemas» poner algo parecido a la adjunta cuartilla? //
TELEFONEMAS
¿Hay que pertenecer a la Acción Católica? ¿Cómo se consigue?
Aunque toda la labor se glar de apostolado, en cuanto ayuda al que la
Iglesia ejercita para sus ministros, en un sentido amplio, puede llamarse
Acción Católica, ordinariamente se entiende por A.C. el organismo oficial
establecido en cada nación para ejercitar el apostolado jerárquico. A él se refiere, de seguro la pregunta.
Es patente el deseo del Papa y los Obispos de que los católicos se inscriban en ese organismo.
Este consta en España de cua tro Ramas: Los Hombres (hoy sustituido
por la Asociación de Padres de Familia, en casi todas las diócesis), las Mujeres y las dos Juventudes masculina y femenina. En cada parroquia debe haber un Centro de cada una de las ramas y en esa hay que inscribirse.
Si en la propia parroquia no existiera Centro organizado, no sería difícil
establecerlo y para ello o para inscribirse directamente, se podría acudir a la
Unión Diocesana correspondiente, constituida en cada Obispado.
En las Juventudes se entra a los 17 años, hasta los 30, pero se admiten
Aspirantes antes de esa edad, y en la femenina existen además las benjaminas, después de hacer la Primera Comunión.
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Documento 13-74
Carta del card. Gomá a D. Antonio García, arzobispo de Valladolid, reclamando una consulta. 19. I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Excmo. y Rdmo. Dr. Don Antonio García, Arzobispo de Valladolid.
Pamplona, Enero 19-939
Mi venerado Hermano y querido amigo: Con fecha 17 del pasado Diciembre le dirigí una carta acompañatoria de copia de un Escrito ele vado a
Su Excelencia el Jefe del Estado. En aquella carta el rogaba que me diera su
parecer y se dignase hacerme las indicaciones que estimara convenientes para el mejor régimen de nuestras cosas, particularmente en bien de la uniformidad de acción. Como no he r ecibido todavía contestación, me permito
preguntarle si le llegó el citado Documento para, en caso negativo, reiterar el
envío.
Quedo de V. atento y affmo. servidor, amigo y Hermano,
Documento 13-75
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, sobre asuntos diocesanos y
familiares. 19.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 11
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 19-939
Mi querido Sr. Obispo: Contesto la suya de 13 de los corrientes.- Tal vez
sea prematuro lo de la solemnidad de San José con motivo de la fiesta en pro
del Seminario. Esperemos que esté liberada toda la Diócesis. En cambio, toda la solemnidad que quepa dentro de los recursos litúrgicos y canónicos ordinarios, eso sí. Podrían ir en el Boletín dos líneas con mi firma que cuidaría
de redactar V., porque yo ya no me entiendo y formular un proyecto de fiesta según el criterio indicado. A propósito del Boletín ya debe tener el discurso pontificio de Navidades y la Carta del Card. Pacelli sobre la Crónica, con
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la advertencia que por encargo mío le hacía Don Luis 101. Tal vez podría servir ella de base para la exhortación.
Puede proceder a la ejecución del pro yecto sobre ornamentos. Se le debería dar larga duración, para ver si empalmamos con la reconquista de lo
que nos falta de Diócesis. La visión de conjunto serviría de estímulo para los
visitantes y de consuelo par a todos, si llegamos a darle algo de relie ve a la
exposición. Las de Navarra y de Calahorra han sido algo excepcional. Iría lo
que pudiésemos disponer de lo que hasta ahora hemos recogido del extranjero. También se debería airear en el Boletín esto. Como no corre prisa,tal vez
ponga yo así que pueda unas líneas, en que procuraría dar general en este
particular. Generalmente las Diócesis que tienen más no han correspondido,
y les daríamos un v arazo.- Puede proceder a la consagración de aras.- Mis
saludos y enhorabuena muy sentido a Don Ángel G. de Blas, y que sea muy
provechosa su labor en la ciudad.
En este punto y al ir a le vantar de máquina el papel recibo las suyas de
14. Mil gracias por su enhorab uena por la reconquista de la Riba. Nada sabemos to- // davía de Pepe, que salió el domingo; pero da la b uena suerte
que un chico de Ibdes, sacerdote castrense, Pérez Torrubiano, anda por allá y
le ha parecido bien empalmar conmigo telefónicamente. Los de casa dice siguen bien, aunque no ha podido entrar en la Riba porque todos los puentes,
seis o siete en tres kilómetros, dice que han sido rotos, incluso el grande de
Picamoixons. Me irá dando noticias desde Vallas, adonde se traslada un día
de estos.
Gracias a Dios que se haya liquidado lo del f amoso P. H102. Déjele «levantar la casa» y todo cuanto quiera, pero con guardas de vista. ¡Qué aberraciones, Dios mío, y qué lamentable juicio el que se puede formar de ciertas
gentes! Creo sinceramente que hemos estado a mayor altura los que no profesamos «consejos», que no han sabido cumplir.- Me parece bien la autorización, con sumo cuidado en la aplicación de someter todo a los Ordinarios
de cada lugar. Ya conoce mi criterio.- Ya deben tener ahí la lista de los que se
ofrecieron a ayudarnos. Veré si se la mandó Anastasio103, y podrían desde
ahí empezar los trabajos de convocatoria, atendiendo la selección.- Obre en
lo del Colegio según su prudencia. También es cosa fuerte que quien no necesite haya de recibir, cuando tan enormes son las dif icultades para todos.
Yo iría a un criterio restrictivo, porque, como decimos en catalán, «ni ha mes
dies que llonganisses».- No me precipito para la ida de esa. Lo que precipito
es mi vida quedando acá, porque esto es una rueda de molino que no para.
de Despujol.
Hernández.
103 Granados.
101
102
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Hoy está Don Luis en Bilbao y San Se bastián, hasta mañana por la tarde,
«en comisión de servicio». Ayer tuvimos junta para la Ley de 5 de Enero
que, si Dios no lo r emedia, no tendrá punta.- Cuando estén las cosas en su
sazón, y tal vez mejorado el tiempo, si va Don Luis a su tier ra será quizás
acompañándome a mí. No sé si tendré humor , pero son tan recios los lazos
de sangre y patria chica!
Nada más; seguimos bien, gracias a Dios; recuerdos de todos para todos,
vea lo que le convenga de este «jayo» que les quiere,

Documento 13-76
Carta de D. Pedro Muguruza, comisario general del Servicio de Def ensa
del Patrimonio Artístico Nacional, al card. Gomá, informándole del estado en que encontraron los edificios episcopales de Tarragona. 19.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XII
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
El Comisario General del Servicio de Defensa del P atrimonio Artístico
Nacional
Excmo. Sr. Cardenal Gomá
Arzobispo de Toledo
Pamplona
Mi venerado Sr. Cardenal:
La gratísima carta que Su Eminencia dirigió al Marqués de Lozo ya en
14 del actual, me hace anteponer a todo la gratitud que le debemos al señalar
en el Rdvo. Sr. D. Prudencio Sáenz de Gallo, quien con sus conocimientos y
consejo perfeccione nuestro trabajo en su cordial adhesión a la Iglesia.
Era hoy mi propósito dar cuenta a Su Eminencia de la la bor que nuestro
Servicio de Recuperación Artística ha realizado en la ciudad de Tarragona; en
cuya Ciudad entramos a las pocas horas de ser ocupada por n uestro Ejército y
siendo nuestra primera preocupación para la Catedral, que encontramos totalmente saqueada en cuanto contenía de g ran valor; así como despojada de sus
obras maestras, con excepción del Altar Mayor y el de la Capilla de Sta. María,
llamada de los Sastres. En el Museo diocesano, el saqueo alcanzó a todo el tesoro y a la totalidad de los tapices; quedando sólo las obras de difícil traslado o
de secundario valor; pronto podremos hacer llegar a Su Eminencia una relación
completa de lo robado, mediante comprobación con el inventario que pudimos
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rescatar, y que entregamos al Sr. Presbítero D. José Artero, que pudo honrarnos
con su compañía; y a quien encomendamos esta labor. //
Otra preocupación, ha sido la de conserv ar en su estado el P alacio Arzobispal, bien conservado por los rojos, aunque destinado a finalidades muy distintas de las que cumplían a su pr imer destino; conseguimos del Gobierno
Militar la requisa del edificio, que tenemos a nuestro cargo y en el que se mantiene de un modo absoluto la prohibición de entrada; en los tres primeros días,
se ha mantenido también prohibición absoluta de entrar en la Catedral sin la
compañía de uno de nuestros Agentes; entretanto, concedió el Gobernador
Militar unos números del Ejército para ejercer una constante vigilancia.
En el Palacio Arzobispal habían centrado los rojos algunas bibliotecas,
junto con algo del Museo Arqueológico: allí llevaron y allí sigue la figura de
Augusto regalada por Mussolini. Los Agentes del Servicio están ya clasif icando las diversas bibliotecas para separarlas de la que existía ya en el Palacio; cuyos muebles y objetos quedan e xactamente en su lugar, cerradas
cuidadosamente las habitaciones.
Habían empezado a hacer los r ojos un Museo en la planta alta esta ban
todavía en obra y varios salones sin pavimento, pero con el material preparado para su colocación.
Recibirá seguramente Su Eminencia de mi hermano José Mª, los datos
completos de todo esto, tan pronto se los remitan; así como algunos otr os
cuya mención olvido seguramente, al reiterarme a su de voción y servicio,
besando respetuosamente su anillo Pastoral,
Vitoria, 19 de Enero de 1939.
[Firmado:] Pedro Muguruza
III Año Triunfal
Documento 13-77
Carta de D. Enrique Pla y Daniel, obispo de Salamanca, al card. Gomá,
remitiendo una documentación recibida para el presidente de la Acción
Católica de España. 19.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Salamanca 19 de enero de 1939104
La copia de la respuesta de Gomá, de 22 de enero, figura en el archivo, aunque resulta ilegible por el mal estado del papel de calco utilizado.
104
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Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Muy Venerado Sr. Cardenal: Se ha recibido hoy dirigido a este P alacio
Episcopal el adjunto sobre para el «Sr . Presidente de la Acción Católica de
España» conteniendo una comunicación para el «Sr. Presidente de la Confederación Española de Estudiantes Católicos» suponiendo que éste reside en
Calahorra.
Como en los presentes momentos yo por mi parte no sé quién sea en España Presidente de la Confederación Española de Estudiantes Católicos ni
tampoco hay tal vez seglar alguno que actúe como Pr esidente de la Acción
Católica de Estudiantes creo un deber remitirlo todo a V. Emcia. que le dará
con su autoridad el destino que sea oportuno.
A título de información diré a Su Eminencia que , a pesar de estar casi
todos los universitarios en el frente, nunca habrían sido tantos, centenares en
Salamanca, los Estudiantes Católicos, así de la sección masculina como de
la femenina. Intentos por parte del S.E.U. de molestarles (ellos por su parte
han procurado tener buenas relaciones con el S.E.U., pero no han sido correspondidas) han sido aquí hasta ahora reprimidos por las mismas autoridades de la Falange.
Mande siempre a su devoto a y s.s. en Xto. q.b.s.s.p.
[Firmado:] ✠ Enrique, O. de Salamanca.

Documento 13-78
Carta del card. Gomá a D. Félix Bilbao, obispo de Tortosa, contestando la
del 18 y manifestando su desilusión ante la ley de retrib uciones del clero.
20.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
Carpeta: VI
Documento: 42
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Félix Bilbao
Vitoria
Pamplona, Enero 20-939
Mi venerado Hermano y muy querido amigo:
Recibí su grata, entregada a mano, de fecha 18 de los corrientes. Es muy
laudable su celo en puntualizar la doctr ina sobre Acción Católica cada vez
que se ofrece ocasión. E indudablemente es una la que le presenta el artículo
del P. Vilariño. No hay inconveniente en que le curse la carta cuya copia me
remite, pero no insistiría en que rectificara nada y que quedara su adv erten-
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cia para «su capote»; primero porque no hay cosa mayor, y siempre es desagradable una rectificación, y luego porque nos hallamos en lo que diríamos
periodo constituyente, y aunque ha de ser la misma la doctrina sobre Acción
Católica, tal vez el voto de las Conferencias pro vinciales sobre este punto
importe alguna modificación si viene luego sancionado por las de Metropolitanos. Lo dejo totalmente a su discreción.
Gracias sean dadas al Señor , va bien lo de nuestro país. Tengo noticias
de mis hermanos de la Riba que están bien, aunque no sé si será igual de mis
sobrinos, que están fuera de casa por razones militares. Quiera Dios que a lo
menos podamos reunirnos todos otra v ez, aunque los daños en los intereses
materiales habrán sido enormes.
Habla V. de milloncejos a repartir. Ya le habrá transmitido ese querido
Hermano las impresiones de nuestra reunión primera. Insisto en que somos
por ahora ciudadanos de tercera clase y en que esta Ley, si no se abre un portillo por donde podamos pasar decorosamente, es poco menos que la carabina de Ambrosio. Poquísima y mal.
Mis afectos al Hermano de Vitoria. Reiterándole los sentimientos de siempre me encomiendo en sus oraciones y me digo affmo. Hermano y amigo,

Documento 13-79
Carta del card. Gomá a D. Manuel Aparici, presidente del Consejo Superior de la Juventud de Acción Católica, contestando la del 18 e informándole de que ha escr ito al general Jordana interesándose sobre la
representación española en el Congreso de Lima. 20.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 20 de Enero de 1939.
Sr. Don Manuel Aparici, Presidente del Consejo Superior de la Juventud
de Acción Católica.
Burgos.
Muy estimado Sr. Aparici: He recibido su grata de fecha 17 de los corrientes, a la que me apresuro a corresponder.
Agradezco sus nobles sentimientos y su pr opósito de ponerse a mi disposición con motivo de mi visita a Burgos. Esta fue rapidísima y propiamente no me quedó tiempo par a nada; cuando vaya con más sosiego tendré
especial complacencia en saludarle.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

113

Con esta fecha escribo 105 al General Jordana interesándole en el asunto
de la representación española en el Cong reso de Lima; ya le tendré al corriente de las impresiones que reciba sobre el particular.
Quedo suyo affmo. en Jesús, que se encomienda a sus oraciones y le
bendice,

Documento 13-80
Carta del card. Gomá al general Gómez J ordana, pidiéndole que se autorice la representación española de Acción Católica en el II Congreso Iberoamericano de Estudiantes Ca tólicos que se cele brará en Lima.
20.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: Sin clasificar
Copia
Excmo. Sr. General Don Francisco G. Jordana,
Vice-Presidente del Gobierno Nacional.
Burgos.
Pamplona, Enero 20-939
Excelentísimo Sr. General y distinguido amig o: Me comunica el Presidente de la Juventud Católica, Don Manuel Aparici, que ha presentado en
ese Ministerio de Asuntos Exteriores una instancia para recabar las necesarias autorizaciones a fin de poder enviar una representación española de Acción Católica al II Congreso Iberoamericano de Estudiantes Católicos que
ha de celebrarse en Lima, y para el cual se ha hecho a España una invitación
especialísima y honrosa. No es menester indicar a V.E. mi especial interés
en este asunto, pues tengo por muy cierto que la representación española,
bien seleccionada, había de ser eficacísima en orden a la solidaridad hispano-americana y a la propaganda de la verdadera España.
Confiando en la bondadosa acogida que ha de prestar a la instancia que
me permito recomendarle, quedo suyo affmo. y agradecido servidor y amigo, que le bendice,

105

Documento 13-80.
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Documento 13-81
Carta de mons. Cicognani al card. Gomá, agradeciendo el envío de la exposición elevada al ministro de Gobernación en defensa de La Gaceta del
Norte. 20.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 4
Original
[Membrete:] Nunciatura Apostólica
N. 707
Eminentísimo Señor
Sr. Cardenal Isidro Gomá y Tomás
Arzobispo de Toledo
Primado de España
Pamplona
San Sebastián, 20 de Enero de 1939.
Eminentísimo Señor:
He recibido, juntamente con su amable carta106, la exposición elevada
por Vuestra Eminencia Reverendísima al Excmo. Señor Ministro de la Gobernación, a favor del benemérito periódico «La Gaceta del Norte».
Agradezco muy de veras su atención y excuso decir a Vuestra Eminencia
que todo el contenido, así en la forma, como en el fondo de este documento,
es acabado modelo de sabia prudencia, que espero ha de lograr los laudables
propósitos que se lo han inspirado, en orden a librar a dicha empresa de las
graves sanciones que se le han impuesto.
Con sentimientos de profunda veneración y besando Su Sagrada Púrpura me honro en suscribirme
De Vuestra Eminencia Reverendísima
a. s. s.
[Firmado:] Cayetano Cicognani. Nuncio Apostólico
Documento 13-82
Carta de mons. Cicognani al card. Gomá, agradeciéndole el envío de la
circular al episcopado español sobre la obra de rehabilitación de presos.
20.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
106
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© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

115

Carpeta: III
Documento: 6
Copia
[Membrete:] NUNCIATURA APOSTÓLICA
N. 706
Su Eminencia Reverendísima
El Señor Cardenal ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS
Arzobispo de Toledo
Primado de España
Pamplona
San Sebastián, 20 de Enero de 1939.
Eminentísimo Señor:
Tengo el honor de acusar recibo de la circular107 que, a petición del R. P.
José Augusto Pérez del Pulgar, ha dirigido Vuestra Eminencia Reverendísima
a los Excmos. Señores Obispos en orden a la rehabilitación de los presos.
Le agradezco el amable envío y abrigo la esperanza de que obra tan importante ha de producir, bajo la dirección de la Jerarquía, los saludables resultados que el Gobierno se promete.
Besando su Sagrada Púrpura me reitero con sentimientos de profunda
veneración
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Documento 13-83
Carta del card. Gomá a D. Carmelo Blay, contestando la del 11 de enero y
enviando noticias domésticas para Isidro Gomá Civit. 21.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LXVI
Documento: 137
Copia
Revmo. Sr. Dr. Don Carmelo Blay
Roma
Pamplona, Enero 21-939
Mi muy querido Don Carmelo: Correspondo a la suya de 11 de los corrientes.- He recibido ya carta de esa Secretaría de Estado sobre en vío de la
Crónica de nuestra Semana pro Seminario.- Mil gracias por sus cuidados en
remitirme los volúmenes indicados de A.A.S., y mejor si se puede completar
con el envío del volumen 10.
107
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No he recibido todavía los datos sobre Cruzada que interesan a Mgr .
Kaas, a pesar de haberlos pedido inmediatamente y haberlo recordado varias
veces. Ni es de extrañar, porque mis pobres sacerdotes de Toledo llevan una
sobrecarga abrumadora. Hágalo así presente a Mgr. Kaas.
Mejor que se haya borrado el efecto de la tristemente célebre publicación108. Acá nadie se ha ocupado de ello, si no es inter parietes. Ya sé que se
ha molestado mucho el interesado; lamento que, ya que no la culpa, que lo he
sentido tanto como él, haya yo dado ocasión a todo ello. Con todo, habrán
visto de qué son capaces los rojizantes y simpatizantes. Es una vergüenza lo
que ha ocurrido con nuestro movimiento en algunos medios católicos extranjeros, y que sufran algo los que ayudaron a traernos las gallinas…
Esperaré lo que me mande el Card. Pizzardo sobre Comité de peregrinaciones. Puedo anticiparle que acá le ayudaremos en cuanto esté de nuestra parte.
Escribió Isidro, a quien corresponderé un día de éstos. Dígale entretanto
que La Riba quedó intacta, aunque siguen incomunicados por la rotura de
vías; que todos siguen bien, excepto Jaime y Matías de quienes poco se sabe, por estar en el frente rojo; que Miguel llegó ayer a ésta, sin que pudiéramos reconocerle a su lle gada, por lo demacrado que estaba; que los suyos
siguen en La Riba, donde por lo menos pudo comerse algo, excepto tía María que está en Sabadell; que José se fue a La Riba con un camión de víveres
inmediatamente después de la ocupación; // y que los suy os, los de Isidro,
siguen bien, algo delicado su padre. Y perdone le moleste con esta relación
doméstica, que pongo para que se aquiete un poco Isidro.
Las cosas de Cataluña siguen bien, gracias a Dios, aunque me temo mucho que acabe en desastre para Barcelona, porque donde se les ha cogido
desprevenidos a esa gentuza han cometido toda suerte de estropicios. Borjas
Blancas está poco menos que como Guernica.
Y nada más por ho y, querido Don Carmelo. Mis afectos a esos b uenos
superiores. Cosas al buen Isidro. Bendiciones para todos de este Cardenal
que no les olvida y se encomienda en sus oraciones,
Documento 13-84
Carta del card. Gomá a D. José Miralles, obispo de Mallorca, contestando
la del 17 de enero. 21.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: H-P
De los documentos del archi vo toledano de Goma en que se recogía una minuta de
entrevista con Segura de antes de la guerra. Es el Documento 12-283.
108
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Carpeta: VIII
Documento: 4
Copia
Pamplona, 21 de enero de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. Don José Miralles
Arzobispo-Obispo de Mallorca
Palma
Mi venerado Hermano y muy querido amigo: recibo la suya de 17 de los
corrientes.
Con razón afirma V. que de las Congre gaciones Marianas pueden salir
los mejores elementos para una futura labor, y de que no hay motivo, todo lo
contrario, de rivalidad entre Congregaciones y Juventudes de A. C., de cuya
íntima unión se han de obtener e xcelentes frutos. De esta delicada cuestión
se trató en Conferencia de Metropolitanos, creo que fue en el año 1935, pero
no puedo asegurarlo por tener las Actas en Toledo.
Respondiendo concretamente a la consulta de V. le aconsejaría un compás de espera antes de tomar una resolución, ya que todo lo que se ref iere a
Acción Católica está pendiente de reor ganización, y en las nuevas Bases en
estudio se considera el aspecto por V. propuesto.
Mande siempre a su affmo. s. s. amigo y Hermano,
Documento 13-85
Carta del card. Gomá a D. Pedro Muguruza, comisario general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, contestano la del 19 de
enero. 21.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 21 de enero de 1939.
Ilmo. Sr. Don Pedro Muguruza
Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Vitoria
Mi distinguido y querido amigo: Muy de veras le agradezco su atenta e
interesantísima carta del 19 de los corrientes.
Nada tiene que a gradecerme por la designación de Don Pr udencio
Sáenz. Tengo la seguridad de que será un e xcelente colaborador y me complace mucho que esta designación haya sido del agrado de V.
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Las noticias que me comunica acerca de cómo han hallado la ciudad de
Tarragona en orden a las obras de arte que se custodiaban en la Catedral y en
el Palacio, así como sobre el estado de estos dos edif icios, me entristecen
muchísimo. Cierto que la Catedral y P alacio no han sufrido, pero el pensar
que han desaparecido tantas obras de arte que eran tan estimadas por todos
es un verdadero dolor. Cuando pienso lo que representa este proceder de los
rojos siento verdadera congoja.
Le felicito por las medidas que ha tomado para proteger el Palacio Arzobispal con sus muebles y la Catedral. Sinceramente le e xpreso mi más cordial gratitud. Como ya desde ahora le agradezco su propósito de tenerme al
corriente de las noticias que reciba de Tarragona.
Una vez más me reitero de v. affmo. s.s. que le bendice,
Documento 13-86
Dictamen del card. Gomá sobre la Ley de 5 de enero de 1939 de retrib ución a los sacerdotes que levantan la cura de almas en los territorios liberados. 21.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VIII
Documento: 5
Copia
El infrascrito Arzobispo de Toledo, llamado, en su cualidad de Primado
a presidir la Junta Eclesiástica de Prelados nombrada para la f ijación de las
distribuciones especiales a que se ref iere el art.º 1º de la Le y de 5 del corriente109, por la que se concede retribución a los sacerdotes que levantan la
cura de almas en los territorios liberados, formula, a los efectos de una resolución rápida en asunto que es de suma urgencia, su voto personal en los siguientes términos:
1º Por antecedentes que obran en poder del infrascrito y que son efecto
de reclamaciones hechas al Gobierno del Estado que no han podido ser atendidas en el mismo plano en que se hicieron,así como de indicaciones hechas
personalmente al Jefe del Estado, tiene el infrascrito la convicción de que di109 Es una brevísima ley con cuatro artículos publicada en el BOE de 8 de enero de 1939,
p. 135, en cuyo preámbulo se indica cómo «el Gobier no se complace en coadyuv ar a la acción de la Jerarquía Eclesiástica, a fin de que el restablecimiento del culto católico en las poblaciones liberada por el Gloriosos Ejército logre inmediata efecti vidad». El carácter ligado
al avance militar que tiene la ley queda claro en la cláusula que prevé una ayuda «por una sola vez» […] para los gastos de instalación y traslado» a las poblaciones recién ocupadas.
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cha Ley de subsidios ha sido dada por inicia tiva personal del Jefe del Gobierno, con el fin de subvenir a las necesidades de la vida religiosa de las zonas reciente reconquistadas, y ante la dificultad de dar una solución de
carácter general a la gra ve situación económica que atra viesa el Clero y el
Culto de la Iglesia en España. P or lo mismo juzgo que procede agradecer ,
por parte de la Junta y en representación del Episcopado, al Jefe del Estado
la mentada Ley, y desestimar cualesquiera razones que pudieran ale garse
por la forma de la concesión y por la exigüidad de las cantidades que se ponen a disposición de dicha Junta, si no se logra criterio más amplio en la
aplicación de la Ley.
2º Las cantidades que según la Ley se pondrán a disposición de la Junta
para subsidios a los sacerdotes comprendidos en la misma vienen condicionadas en su volumen por el residuo que quedare de los 16.500.000 pesetas,
una vez satisfechas las que corresponden a los derecho-habientes de pasivos,
según el tenor de la Le y de 6 de abril de 1934 110. Por lo mismo la Junta no
podrá en ningún caso entenderse responsable, para el caso de una reclamación posible, de las liquidaciones mensuales que se hagan a base de los mentados derecho habientes, recibiendo, por lo mismo, a título de puro subsidio
del Estado y abstracción hecha de todo otro concepto, las cantidades que se
pongan a su disposición para los fines de dicha Ley.
3º Se prevén graves dificultades para la aplicación de la Ley: a) En cuanto al procedimiento para hacer las propuestas al Ministerio de Justicia de los
sacerdotes o parroquias que hayan de ser asistidos; ello reclamará la constitución de unas sencillas oficinas con los consiguientes gastos para su funcionamiento; b) Para hacer efectivo el subsidio con la ur gencia que el caso
requiere: son ya centenares de parroquias que requieren los servicios religiosos, y los trámites indicados por la Le y misma importarán retraso de meses
en el socorro, por cuanto hay que hacer las propuestas, pasarlas al Ministerio de Justicia para su aprobación, y luego al de Hacienda para su interv ención. Ello requerirá la concesión inmedia ta de disponibilidades, so pena de
frustrarse la Ley; c) Por la extensión que a la Le y haya de darse, habida
cuenta de la frase del art. 1º «…en las parroquias que hayan sufrido con mayor intensidad la dominación marxista y sean de más reciente ocupación».
4º De estas someras indicaciones y de otras observaciones que sugiere la
simple lectura de la Le y cuya aplicación se ha conf iado a esta Junta el susEs decir, se sigue aplicando la legislación y el monto económico previstos en la época
republicana. Los residuos provienen, como argumenta Gomá en su respuesta crítica al director de Asuntos Eclesiásticos, de obligaciones del Estado para con otros sacerdotes, obligaciones que además no se habían cumplido con el sobrante de 1938, revertido a los presupuesto
generales antes de publicar esta ley (Cfr. Documento 13-42).
110
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cribiente deduce como consecuencia la necesidad de que, antes de proceder
a la confección de las propuestas o simultáneamente con ello, se formule un
sucinto escrito en que constarían los siguientes e xtremos: a) Aceptación y
acción de gracias por la concesión obtenida en la Le y; b) Una delicada fórmula en que la Junta declinara toda responsabilidad derivada de la forma de
aplicación de la Ley de abril de 1934; c) Las observaciones contenidas en el
número anterior, con ruego de que se facilitara la solución, para no hacer poco menos que imposible la aplicación de la Le y que se comenta. El escrito
se presentaría al Jefe del Estado, directamente o por Jefatura de Asuntos
Eclesiásticos, apoyándolo una representación de la Junta con las debidas explicaciones en el plazo más breve posible.
Pamplona, Enero 21-939.
Documento 13-87
Carta de D. Pedro Mingo Estecha al card. Gomá, agradeciéndole su designación como vocal suplente de la Junta Superior de Censura Cinematográfica. 21.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
Burgos 21 de enero de 1939.
Concepción 9, 2º Izqdª111
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España
Pamplona
Emmo. Sr. Cardenal: Con esta fecha recibo la atenta carta del 11 del corriente en que me comunica haberse dignado proponerme, de acuerdo con el
Excmo. Sr. Arzobispo de esta Archidiócesis, al Sr. Ministro del Interior para
el cargo de vocal eclesiástico suplente de la Junta Superior de Censura Cinematográfica, y me recuerda y recomienda «e xtraordinaria diligencia y atención» en el cumplimiento del cargo que se me confía.
Sincera y sumamente agradecido tanto a V. Emcia. como a mi Prelado,
prometo poner cuanto esté de mi parte para, con la ayuda de Dios Ntro. Señor, continuar cumpliendo mi misión con tanto más cuidado y celo por el
bien de las almas y de España, que hasta el presente lo he hecho en las dos
únicas ocasiones en que, por brevísima y desacostumbrada ausencia del vo111

Manuscrito.
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cal propietario, tuve que actuar en mencionada J unta Superior de Censura
como vocal eclesiástico «suplente» también, nombrado por el Ministerio del
Interior a propuesta del Excmo. Sr. Arzobispo de esta Archidiócesis con fecha 15 de junio del pasado año.
Seguramente que será muy raro que yo tenga que actuar en la censura ya
por la constante asistencia y celoso interés del vocal propietario, ya también
porque la nueva Comisión, de la cual hablé aquí con mi Pr elado, ha de aliviar no poco el trabajo de la Junta Superior.
Reiterando a Vuestra Emcia. mi agradecimiento por el honor con que se
ha dignado distinguirme, por sus ruegos para que Dios me ilumine y me
bendiga y por su cordial bendición, b. la S.P. de V. Emcia. Rvsima.
[Firmado:] Pedro Mingo Estecha
Documento 13-88
Carta de D. Antonio García, arzobispo de Valladolid, al card. Gomá, contestando la del 17 de diciembre y planteando la conveniencia de una labor
más activa de la jerarquía para orientar el nuevo Estado. 21.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] EL ARZOBISPO DE VALLADOLID
Valladolid 21 Enero 1939.
Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo.
Venerado Sr. Cardenal y muy querido amigo:
Recibo su carta de anteayer y me apresuro a escribirle rogándole que me
perdone la tardanza en contestar la de V.E. del 17 Dic. Se me han deslizado
estas semanas entre vacilaciones sobre lo que debía decir a V.E. y temores
de consignarle al papel. Me decido a entreabrir mi pensamiento.
Me parece que en alguna ocasión manifesté a V.E. mi modesta opinión:
que lo más eficaz y ejemplar sería que todos a una nos dirigiéramos a la cabeza; así iríamos a la vanguardia para dar luz e impulso; nos vamos quedando a retaguardia, al menos como conjunto.
Bien comprendo el valor y mérito de los trabajos de V.E. y es para mí
muy dulce satisfacción el alabárselos y agradecérselos; pero mi pobre parecer es que hace f alta algo más. Tenemos ejemplo y argumento en la Carta
Colectiva.
Por lo que toca a su último escrito, cuya copia tuvo la bondad de remitirme, me parece muy bien en su contenido y en su tono y también el pr ocedi-
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miento, máxime habiendo contado con la aprobación del que en España es
para todos la más estimable garantía de acierto.
Sin embargo, todo su contenido, y aún más copioso, es mi humilde parecer que hubiera sido hace tiempo y toda vía puede serlo, más eficaz y ejemplar, y más tranquilizador de la conciencia episcopal.
Reconozco que V.E. tiene más elementos de juicio que yo y cuando V.E.
no ha tomado iniciativa sobre el particular sin duda ha sido, porque juzgaba
era improcedente. No obstante, yo defiriendo gustosamente al deseo reiterado de V.E. le expongo mi manera de ver las cosas.
El Pastor Divino dé fecundidad al escrito de V.E. y hago esta súplica tanto más de lo íntimo de mi alma, cuanto más amarga me fue, después de leer
el escrito de V.E., la lectura de la ley sobre subsidios, etc.
Todos los puntos tratados en el mismo, me parecen muy bien y algunos
más se me ocurren: la inmoralidad en cines y teatros; la venta de revistas inmodestas y libros de perversa doctrina en los que se niega la inspiración divina del Santo Evangelio y hasta la e xistencia histórica de Nuestro Señor
Jesucristo; el entorpecimiento de las actividades de la Acción Católica. Si se
lograra que fuesen respetados los derechos de Dios y de la Santa Iglesia y de
las almas en los puntos que a barca el escrito de V.E. y en estos que indico,
magnífica victoria sería.
Que yo sepa, por aquí la ley de Prensa no ha producido hasta ahora
efectos sensibles lamentables. En esta materia mi criterio es que no se coarte la libertad de la Santa Iglesia para utilizar aquel instrumento de apostolado y que ni directa ni indirectamente se le destruyan sus publicaciones;
pero juntamente creo que no se deben librar batallas para defender ciertas
publicaciones que ni son necesarias ni muy útiles y por otro lado ni dan
gran prestancia a la Santa Iglesia ni a las letras patrias. Me parece que en
todo hay que hacer un esfuerzo para elevarnos, y así no acontecerá que habiendo sido la Iglesia católica secularmente, en lo divino y en lo humano,
adalid, vengan a parar ahora en cenicientas las instituciones periodísticas o
culturales o artísticas etc. que en una u otra forma dependen de la Santa
Iglesia.
He recibido también la carta de V.E. sobre asistencia religiosa en las cárceles. Hace tiempo me ocupo de ello y el P. Pérez del Pulgar me visitó y me
entregó su proyecto, en el que hay de todo… Haremos cuanto podamos en
bien de los presos, como hoy extensamente he expuesto al Sr. Inspector de
Prisiones, que me ha visitado.
Mis congratulaciones, Sr. Cardenal, por la liberación de Tarragona y Cataluña. El Señor prosiga derramando sus bondades y misericordias, para que
las cuestiones planteadas tengan solución satisfactoria y no se planteen otras
tanto o más espinosas.
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Dispense, mi queridísimo amigo, esta carta tan larga y no es necesario
repetirle a V.E. cuán de corazón le estima y admira,venera y quiere este Hº y
amigo y servidor que abraza a V.E. afectuosamente y besa su S. P.
Antonio, Arzobispo de Valladolid.
Documento 13-89
Carta de D. Fidel García, obispo de Calahorra, al card. Gomá, agradeciendo su designación como miembro de la Comisión de Prelados prevista
en la ley de 5 de enero de 1939 sobre retribuciones al clero. 21.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VIII
Documento: 6
Original manuscrito
[Membrete y escudo:] EL OBISPO DE CALAHORRA Y LA CALZADA
21-I-1939.
Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Pamplona
Mi venerado y querido Señor Cardenal: recibo hoy su estimada del 15,
en la que me participa mi designación, para formar parte de la Comisión o
Junta de Prelados prevista en la ley112 de 5 de los corrientes.
En esto, como en todo, me tiene V. Emcia. siempre a su disposición.
Correspondo agradecido con un abrazo y me repito, una vez más, suyo
affmo. Hno. y s. s.
✠ Fidel, Obispo
Documento 13-90
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, respondiendo a sus cartas
del 15 y 16 sobre asuntos generales y diocesanos. 21.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 14
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
112

Vid. Documento 13-86.
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Auxiliar de Toledo
21-I-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Le escribo después de ha ber
tenido la conferencia con V.E. para contestar sus cartas del 15 y 16, recibidas ayer y hoy, amén de otras cosas que he de decirle motu proprio et certa
scientia. Y para facilitarle su lectura e inteligencia iré por capítulos:
1) Ley del 5 de enero. Apenas la leí dije a D. Luis que les daban mala encomienda, por no estar bien definidos los beneficiarios de la Ley y porque no es
fácil, y sí muy odioso determinarlos. De otras consideraciones me abstengo. Lo
que sí he de decirle que ella nada tiene que v er, ni guarda la más mínima r elación con la autorización que a mí me dieron y de la que en vié copia literal a
S.E. Ésta obedece lisa y llanamente a que requerido por Recuperación hube de
informar acerca de los sacerdotes militarizados, y efecto sin duda de mis manifestaciones fue el darme autorización escrita para lo que ya venía haciendo por
autorización verbal del Ministerio, para lo que tengo ahora cauce legal indiscutible. Yo no hago más que licenciar a los queme sobran (y van a ser tan pocos!),
y luego los Prelados los destinarán según su arbitrio y la Comisión ejecutora de
la Ley les asignará o no paga según su criterio. Ni siquiera tiene, pues, relación
esta con mi autorización ratione originis vel causae motivae.
2) Castrenses: de nuevo laboro pro purgandis filiis Levi. Tengo citados a
tres que sentirán el peso de la justicia. Esto es poco inter tantos. Sirva de
compensación que oiga cada día elogios muy subidos acerca del comportamiento de la numerosa grey guerrera.- Cruz y Espada sigue creciendo como
la espuma. No sé a qué número de suscripciones v amos a llegar. Nos dicen
los Capellanes que los soldados la leen muy a gusto. Algunos atestiguan que
no la leen, sino que la devoran. Voy reci- // biendo preciosas colaboraciones:
Cayuela, Marqués de Lozoya, Rocasolano, González Palencia, etc. tendrán
secciones fijas que llenarán. Junto a esas y otras por el estilo, tengo algunas
más populares pero muy aceptables. La colaboración literaria es cosa resuelta con exceso. Ahora que podamos mejorar la material, tendremos el periódico que necesitaban nuestros soldados. Bien hice con nombrar Consejo de
redacción que cuela cada semana letra por letra lo que ha de publicarse,pues
se ve que algunos lectores han cogido la lupa, bien que no han encontrado
sino dos cosillas sin fundamento.
3) Colegio: Lo referente a gratificación, ómnibus perpensis, creo que
podría tener esta solución: que V. E. me diga que le parece más oportuno
que se deje para ocasión más oportuna de vuelta de las Colegialas y conversación con el otro P atrono. Yo le comunicaría a la Rectora su resolución, y
quedarían conformes y contentas. Así evitamos omne offendiculum.
4) Seminario: Como le decía por el teléfono, estoy convencido de la influencia sobrenatural de nuestros sacerdotes mártires que atraen las bendi-
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ciones del cielo sobre el Seminario. Ya conoce el caso de Fuensalida y otros.
Hoy es el de una pobre mujer costurera que vive de su trabajo penosamente,
pero que tiene ocho mil pesetillas en una libreta del Banco, que acaba de liquidar en otra libreta, transfiriendo la propiedad al Rector del Seminar io.
Anoche se me presentó un ferroviario con un pequeño suyo emperrado en ir
al Seminario. El pobre padre está dispuesto a sacrificarse para dar gusto a su
hijo, que agregaremos a la escuela preparatoria de los tardíos. Lle gan noticias de muchos pueblos que se preparan niños para el curso próximo. Los
ingresos de este año deben montar ya cincuenta y dos. Loado sea Dios que
así envía operarios a su sementera.
5) Añover de Tajo. Estuve allí anteayer. Los rojos están muy cerca pero
hay ya mil doscientos feligreses que han ido v olviendo. Hay que sacar uno
de donde sea y que… sea v aliente. La Iglesia con sus once magníf icos altares destruidos y quemados totalmente y los feligreses religiosamente descuidados reclaman un sacerdote. Hay Capellán Castrense siempre, pero van y
vienen y no se hace labor de formación que yo deseo.
Y nada más, por no pasar hoja. A suivre. Afmo. en C. J. b. s. s. P.
[Firmado:] Su Obispo A.
Nota marginal: Van varios pliegos. Llamo la atención sobre el del Sr .
Obispo de Langres, que envía trescientos francos que ya tiene D. Luis en su
poder. El buen Obispo no consigna la cantidad. Lle gó el nombramiento de
Capellán de la cárcel. Remito la carta del Ministro sin corresponder113.
Documento 13-91
Carta de D. Hilario Yaben, vicario capitular de Sigüenza, al card. Gomá
en la que se muestra decepcionado por la ley de retribución a los párrocos
de las zonas liberadas. 21.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
Carpeta: VI
Documento: 1
Original manuscrito
[Membrete:] OBISPADO DE SIGÜENZA
VICARÍA CAPITULAR
Emmo. Sr. Cardenal Primado
Sigüenza 21 de enero 1939.

113

Párrafo manuscrito al margen.
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Emmo. Sr. y Venerable Prelado: En bastantes pueblos de esta diócesis se
hizo el día de la Inmaculada la cuestación por el Cruzado. No se hizo en todas por no haber lle gado el aviso a tiempo a todas partes. Hay algo más de
mil pesetas y ruego a V.E. me comunique a donde las debo enviar pues creo
que urge el envío.
Aquí ha causado gran decepción la le y sobre retribución a los párrocos
de las zonas liberadas. Estimamos que con dicha ley el Gobierno perjudica a
derechos adquiridos y no queda lo que la misma República nos concedió.
Según la ley de 1934 todo lo que por defunción de partícipes no se invirtiera
del crédito de 16 millones y medio debía destinarse a mejorar las pensiones
de los que quedasen hasta completar los dos tercios del haber respecti vo. Y
ahora ese excedente se destina a retribuir al // Clero que se dedique a la cura
de almas en las regiones liberadas prefiriendo las de liberación reciente. La
lesión de derechos adquiridos no puede ser más notor ia. Si hace falta retribuir especialmente al Clero de regiones liberadas, esto debe hacerse de otros
fondos y sin lesión de derechos adquiridos.
Así lo hice notar inmediatamente al Sr. Ministro de Justicia y me permito elevar también a V. Emª esta respetuosa queja, aunque desde luego supongo que V. Emª no había intervenido para nada en la redacción de la ley y que
el digno Ministro de Justicia habrá transigido con la le y por imposibilidad
de sacar otra cosa.
De todos modos me inter esa saber si las v entajas concedidas en dic ha
ley alcanzarían a la zona liberada de esta diócesis. Ya sabe V. Emª que en esta diócesis no se ha liberado nada desde el 13 de marzo de 1937. Ruego pues
encarecidamente a V. Emª que me lo indique. En caso afirmativo me apresuraré a mandarle la relación de las parroquias liberadas en esta diócesis, del
personal que sirve a las mismas y del que falta.
Con todo respeto me despido de V. Emª afmo. s. s. y cap. q. b. s. a.
[Firmado:] Hilario Yaben

Documento 13-92
Carta de mons. Cicognani al card. Gomá, pidiéndole que le envíe una relación de los actos que se celebrarán en Toledo con motivo del aniversario
de la coronación del Papa y todo lo que salga en prensa respecto a este tema. 21.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 13
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Original
[Membrete:] NUNCIATURA APOSTOLICA
Su Eminencia Reverendísima
El Señor Cardenal ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS
Arzobispo de Toledo
Primado de España
PAMPLONA
San Sebastián, 21 de Enero de 1939.
Eminencia Reverendísima,
Se acerca el día 12 de Febrero, fecha aniversaria de la coronación del
Soberano Pontífice, en la que toda la cristiandad se aprestar a signif icar al
Padre Común de los fieles su filial adhesión y profundo amor.
Esta católica España, que en la fidelidad e intenso afecto a la Santa Sede
jamás ha cedido a ningún otro pueblo, seguramente aprovechará tan señalada oportunidad para demostrar una vez más al Vicario de Cristo estos arraigados y nobles sentimientos.
Por lo mismo rogaría a Vuestra Eminencia Reverendísima, que con Su
acostumbrada amabilidad remitiese a esta Nunciatura una sucinta relación
de cuantos actos se hubieren celebrado en esa arquidiócesis y que me hiciera llegar dos ejemplares de los periódicos, que, con tan fausto motivo, publicasen algunos artículos. Todo ello habría de ser remitido al Santo P adre,
para que, en medio de sus amarguras y tribulaciones de la hora presente, tuviera algún lenitivo y experimentara el consuelo de tales manifestaciones de
devoto afecto y adhesión inquebrantable.
Agradeciéndoselo desde ahora muy sinceramente, me es grato aprovechar la ocasión para besar Su Sagrada Púrpura y reiterarme con sentimientos
de profunda veneración
De Vuestra Eminencia Reverendísima
a. s. s.
[Firmado:] Gaetano Cicognani
Nuncio Apostólico.

Documento 13-93
Carta del card. Gomá al card. Pacelli, agradeciéndole el envío del Annuario Pontificio. 22.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 1
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Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Señor Cardenal Eugenio PACELLI
Secretario de Estado de Su Santidad
CITTÀ DEL VATICANO
Pamplona, 22 de enero de 1939.
Eminencia Reverendísima:
Tengo el honor de notificar a Vuestra Eminencia Reverendísima que me
ha llegado el «Annuario Pontificio» que se ha dignado mandarme.
Cúmpleme expresar a Vuestra Eminencia mi profundo agradecimiento
por tan valioso obsequio que me ha de ser de preciosa utilidad.
Aprovecho la oportunidad para reiterarme con sentimientos de alta consideración y afecto
De Vuestra Eminencia Reverendísima devoto y humilde servidor verdadero,
Documento 13-94
Carta de D. Abilio del Campo al card. Gomá, agradeciéndole su nombramiento como vocal suplente de la Comisión de Censura Cinematográfica.
22.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
✠ Burgos 22 de enero de 1939.
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Pamplona
Emmo. Sr.:
Agradeciendo muy de veras el recuerdo de V.E.R. para conmigo y aceptando rendidamente la propuesta a mi favor para Vocal suplente de la Comisión de Censura Cinematográfica, creada por Orden del Ministerio del
Interior, de 2 de noviembre último, me es grato ofrecerme incondicional mente a las órdenes // de V.E.R. por cuya preciosa vida hago votos al Altísimo para bien de la Iglesia y de España
B. L. P. S. D. V. E. R.
[Firmado:] Abilio del Campo
Pbro.
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Documento 13-95
Contestación de Fr. Francisco Barbado, obispo de Coria, sobre los temas
propuestos para la próxima Conferencia de Metropolitanos. 22.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Original
TEMA I.- RÉGIMEN ECLESIÁSTICO EN GENERAL114
1.- Afirmativo.- Organizando un Secretariado en el Ministerio propio o
en las Oficinas del Primado, al frente del cual se halle Sacerdote competente
nombrado por los Excmos. Metropolitanos, para la Ejecución del Reglamento que se determine. En cada Provincia un Delegado del Obispo, que recibirá orientaciones del Secr etariado, y de acuerdo con el Pr elado las
aplicará en la Provincia valiéndose de los sacerdotes locales nombrados por
el Prelado. Algo parecido a lo que se inicia con buen resultado en Prisiones.
La Subvención del Estado al cargo: el personal nombrado por el Prelado
y bajo su inspección y obediencia.
2.- No deben inscribirse, pues no deben estar bajo órdenes de se glares,
ni cooperar en propagandas ni organización.- Dígase lo mismo respecto a
otros partidos, comuniones o como quiera llamárseles.
Deben darse facilidades, nombrando Capellanes para las diferentes Secciones de FET, organizando nacional, provincial y localmente los servicios
religiosos, con intervención de los Rdmos. Metropolitanos en el nombramiento de los Asesores nacionales, y del Obispo en el de los pro vinciales y
locales, y siendo siempre éste conocedor de las órdenes que de arriba se comuniquen y director de su aplicación diocesana y local, e igualmente fiscalizador de la actuación sacerdotal de los Capellanes o Asesores.- Con alguna
eficacia ya se hace esto en Auxilio Social. ¿Por qué no en la Sección Femenina, por ejemplo?
Subvención igualmente al cargo y nombramiento libre del Prelado.
3.- Afirmativo: en las de FET como en las demás, pues no hay motivo
para // diferente trato.- Pueden sin embargo colaborar en propaganda doctrinal religiosa y moral, bajo la dirección del Prelado.
4.- Al terminar la guerra imponer con severidad la ley. En concentraciones de carácter militar o militarizado cabe interpretación benigna, con tal de
que no sirva para propaganda de partido.
Es respuesta al10-188 de 22 de junio de 1938,cuando se planteaba celebrar la conferencia de Metropolitanos en otoño de ese año. Vid. los temas planteados en Documento 13-305.
114
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5.- El mejor plan práctico, además de la instrucción religiosa, es formar
pequeños núcleos de cristianos v erdaderamente tales y formar en ellos el
sentimiento de apostolado, mediante la Acción Católica.- Ante la pasada
apostasía del pueblo, piénsese en la ventaja inmensa de su encuadr amiento
en algo así como FET, con principios cristianos y con interv ención positiva
de la Iglesia de su orientación y formación religiosa y moral. ¿Es factible?
6.- Por haber sido negativos los acuerdos anteriores han carecido de eficacia. Quienes tengan experiencia de lo que son, en tiempos normales, los
Cabildos y las Catedrales, debieran redactar un programa positivo de reforma, si es que la necesitan.
En las Diócesis devastadas y en las otr as pobres de personal y medios,
antes que nada atender a P arroquias, aun cuando –con autorización de Roma– se suprima el Coro.
7.- En vez de desperdigar religiosos en parroquias sueltas, con peligro
de perder el espíritu religioso, y para evitar roces con sacerdotes seculares
circunvecinos, cuando hayan de utilizarse religiosos para el ministerio parroquial, convendría entregar a una misma Orden arciprestazgos completos a
ser posible donde tengan Con ventos. Así tendrán parroquias de todas categorías: tendrán entre sí conexión bajo la vigilancia de un superior que bien
puede ser al mismo tiempo arcipreste –que en lo que afecta a vida re gular
tendría jurisdicción de su Provincial, y en lo que atañe a cura de almas, etc.
estaría bajo las órdenes del Prelado diocesano–. El día que los religiosos hayan de reintegrarse a sus conventos, porque las Diócesis puedan valerse a sí
mismas o porque así con venga a la Diócesis respecti va y // a la Orden religiosa, no extrañarán tanto el yugo de la obediencia y de la pobreza ni la convivencia con sus her manos con los que siguier on comunicándose en el
arciprestazgo en ejercicios espirituales o retiros mensuales, en conferencias
sacerdotales, etc.
8.- Conviene publicar normas comunes severas con el fin de acabar con
esta desvergüenza y desfachatez femenina, inconsciente de los momentos
por los que atraviesa España. Prohibición absoluta de entrar en las Iglesias a
muchachas que representen más de 13 años y v ayan con las piernas desnudas, etc.- ¿Habría manera de conseguir de la autoridad civil y de FETF que
diera normas socialmente obligatorias de moralidad pública cristiana?
10.- Es convenientísimo tener un solo Catecismo para toda España, que
sea texto oficial en las escuelas y en las Catequesis parroquiales. El criterio
general para su redacción debe ser: catecismo graduado (no menos de cuatro
o cinco grados), empezando por los primeros rudimentos o nociones y oraciones sencillísimas = abreviación de las tradicionales. P aralelamente a las
nociones, hechos históricos de la Historia Sagrada, a ser posible con grabados sencillos.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

131

Que la Conferencia nombre una Comisión de Catequistas prácticos (los
puramente teóricos no llenan), que redacte el texto que habría de someterse
al parecer de todos los Prelados. Recogidas las observaciones dar al proyecto forma definitiva. //
TEMA II.- SEMINARIOS
1.- a) Futuros recursos –además de los ordinarios de la Diócesis = ver de
conseguir del Estado retribución para el profesorado, equiparándolo (o poco
menos) al profesorado de Enseñanza secundaria o uni versitaria (la facultad
de Teología). Sería la manera ef icaz de seleccionar al Profesorado y que se
dedicara al estudio y enseñanza, y elevar así el nivel cultural general del clero español.
b) ¿Es práctico entregar el régimen interno a Órdenes o Institutos religiosos? ¿Qué Orden religiosa encomendaría la formación de sus no vicios,
coristas o estudiantes a otra Orden? Mayor diferencia que la de los Institutos religiosos entre sí, hay entre cualquiera de éstos y el clero secular , la
misión práctica de aquéllos y la de éstos.- Si se encuentran medios económicos para atender debidamente a Sacerdotes Directores no será difícil hallar quienes a excelente espíritu unan experiencia de ministerio parroquial
y amor a la Diócesis, que empezará por manifestarse en amor a los seminaristas.
De la falta de selección de Directores y Profesores entendemos proceden
los principales defectos de los Seminarios: la falta de entusiasmo por el ideal
sacerdotal y por los estudios y la falta de adaptación de éstos y de la formación general al ministerio y apostolado práctico.
c) Vocaciones no faltarán, ni aún en estos países de clima espiritual frío,
si los sacerdotes en el orden económico y social se v en dignificados.- La
Acción Católica juvenil podrá fomentar y seleccionar vocaciones.
2.- Quizás estos tiempos sean los llamados para experimentar el resultado de Seminarios interdiocesanos en las Diócesis desoladas, donde será dificilísimo organizar Seminarios completos en cada una.
En todo caso: a) debe evitarse excesiva aglomeración de seminaristas en
el mismo Seminario ya que sería difícil atender a la formación sacerdotal, //
que requiere atención individual.
b) Dada la extensión de las Diócesis españolas y la necesidad de seminarios numerosos, sólo las de menor número de parroquias debieran tener Seminario interdiocesano.
c) Cada Diócesis debiera conservar su Seminario Menor.
3.- No parece necesario, ya que las normas más se veras del Decreto no
tienen aplicación a nuestros sacerdotes, porque no cogen las armas y se dedican solo a ministerio sacerdotal, y en cuanto a los Seminaristas bien está
que se cumpla lo mandado.
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TEMA III.- ACCIÓN CATÓLICA
1.- Antes de la República: defectos principales: a) Entremezcla de
asuntos profesionales y económicos en las organizaciones de Acción Católica.
b) Poca o nula atención a la formación religiosa y moral de sus miembros y exceso de aparato exterior agotador de energías.
c) Centralización en Toledo, con los consiguientes vaivenes en su dirección por el cambio de personal –no siempre especializado– y f alta de contacto espiritual con las realidades regionales y diocesanas.
Durante la República: 1º defectos: a) Excesiva intervención de seglares
en la dirección nacional y diocesana.
b) Falta de conexión de la Junta Central con las cuatro Ramas: ni siquiera tenían todas representación oficial en la Junta.
c) Prematuros proyectos y campañas organizadas por la Junta Central,
para cuya realización faltaba suficiente base en las Diócesis.
d) Prurito de mando de los organismo nacionales en el desarrollo de
Acción Católica diocesana y parroquial.
e) Gastos excesivos de los organismos nacionales. //
f) Poca o nula actuación de las Juntas Diocesanas.
2º Ventajas de la organización durante la República: a) purificación del
programa de Acción Católica y su adaptación a las orientaciones del Romano Pontífice.
b) Mayor atención, especialmente en las organizaciones juveniles, a la
formación religiosa y moral de sus miembros.
c) Orientación hacia un apostolado verdadero y eficaz.
d) Apoliticismo práctico de las actividades diocesanas y parroquiales de
Acción Católica.
e) Vinculación de la Alta Dirección a los Rdmos. Metropolitanos, conocedores de las variadísimas característica y condiciones de las diferentes regiones de España.
f) Nombramiento de un Obispo Consiliario permanente especializado en
organización de Acción Católica.
2.- Además de la Junta de Metropolitanos debe haber un Secretariado
Nacional de Acción Católica que sea ante todo centro de propaganda (libros, revistas, directores de cursillos, conferencias, etc.) y que aporte datos y
proyectos a los Metropolitanos, e incluso pueda encargarse de organizar
obras y campañas por ellos acordadas.
Este Secretariado, compuesto de seglares, no se dirigirá nunca a los centros parroquiales, sino sólo a la Junta Diocesana o al Prelado.
Es indispensable conservar cierta organización nacional para las cuatro
Ramas de A.C., por lo mismo que tiene programa y características tan pro-
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pias. Lo mismo se diga de las Uniones Diocesanas. (Nada de esto se contiene en las actuales Bases, pero parece indispensable).
Unión de las cuatro Ramas en el Secretariado Nacional, del que deben
ser miembros natos los Presidentes y Secretarios de las cuatro Ramas.
Tampoco los Consejos Super iores de cada Rama se dir igirán a Centros
Parroquiales sino, sólo a su respectiva Unión diocesana.
Al Prelado corresponde regular la ejecución de las orientaciones genera// les en su Diócesis.
6.- Por de pronto la Acción Católica debe purificarse en su organización
y actuación interna del aspecto puramente profesional, sindical, económico.
Ante la experiencia de tantos fracasos pasados no podemos seguir el mismo
camino. Lo sindical, profesional, económico divide aún a los mismos católicos, porque hay distintas maneras lícitas de resolv er esos problemas. La
Acción Católica es esencialmente unitiva, como lo es de suyo el sacerdocio
católico.
¿Ofrecen las orientaciones del nuevo estado suficientes garantías de que
han de encauzar la sindicación profesional con principios cristianos? En este
caso preparémosle en Acción Católica hombres cristianos que sabrán lle var
espíritu cristiano a sus organizaciones y ejercer apostolado.
Sobre el particular me permito adjuntar el Re glamento de Hombres de
Acción Católica que a falta del nacional hemos hecho provisionalmente para
esta Diócesis. En las diferentes Secciones se pueden preparar hombres que
lleven espíritu a su campo profesional.
Urge concretar programa general, distintivo, etc. de Hombres de Acción
Católica (no debe llamárseles Hombres católicos, que lo son todos los bautizados en la Iglesia).
7.- ¿Ofrecen los proyectos del Estado naciente suficiente garantía de que
ha de basar su desarrollo en la doctrina de la Iglesia?- En ese caso ¿es conveniente la lucha entre hermanos por diferencias que sustancialmente no
afectan a la religión?- En caso contrario es preciso plantear claramente el
problema. No es lícito en tiempos de tanto heroísmo fomentar la murmuración, la desconfianza en las sombras. A nada conduce sino a cr ear recelos
perjudiciales.
8.- 1ª medida: criticarlos menos en juntas, asambleas, etc.
2ª pedir francamente a los Super iores religiosos nombres de quienes
puedan ser auxiliares de Acción Católica parroquial o diocesana. Gran parte
de ellos accederán, contentos de cooperar. Poco a poco se convencerán de la
// conveniencia o necesidad de formar núcleos numerosos de Acción Católica en cada Rama en las capitales y grandes ciudades (que es donde se presenta el problema de los religiosos) a f in de que irradie su acción en las
parroquias dispersas de la Diócesis. La Acción Católica en los pueblos se

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

134

ARCHIVO GOMÁ

sostiene desde la capital. Esta es una de las principales razones para dar vida
intensa a sus centros de A.C. parroquial, aún cuando se admita que indi vidualmente considerados los socios puedan formar su espíritu cristiano en diferentes capillitas, no lo forman para el apostolado parroquial y diocesano,
esencial en Acción Católica. En plan de auxiliares pueden hacer labor eficacísima.
9.- Más bien que la Casa del Consiliario, téngase sacerdotes dedicados a
A.C. nacional. (Si se acepta la idea antes apuntada de que en los organismos
nacionales haya mayor intervención sacerdotal, éstos pueden dedicarse también a dar cursillos en las Diócesis, o en centros como Madrid…)
10.- Lo mismo que las preguntas de los números 6-7 esta parece redactada a base de cierta desconfianza en las direcciones de la nueva España. ¿No
se hubieran escandalizado los Re yes Católicos si se les hubiera pre guntado
acerca de la conveniencia de organizar sindicatos católicos o universidades
católicas?.- Si el Estado se organiza plenamente en católico (sin el liberalismo pasado) preparémosle hombres católicos. Esta es la misión pr opia de
Acción Católica.
Además tiene hoy la Iglesia una labor ímproba de reconstrucción propia
dificilísima de abarcar. No es fácil que sin desatender a ésta pueda organizar
Universidad seglar, cuando todavía no tiene una sola eclesiástica.
Búsquese la manera de que en todas las Facultades y en todos los Cursos
universitarios haya cursillos (ya que no asignaturas) de instrucción superior
religiosa obligatoria; foméntese las prácticas r eligiosas y el ambiente mo ral.- Si esto se consigue evítese la lucha entre hermanos por asuntos no religiosos. //
TEMA IV.- ALGUNOS ASUNTOS DE ACTUALIDAD
1.- Es ya intolerable la situación económica de la ma yoría de nuestros
Sacerdotes, que pasan hambre, y urge remediarla. Si en combinación con el
Estado no se resuelve prontamente se precisaría tomar medidas rápidas, señalando v. gr. la aportación gravemente obligatoria de las familias que se
declaren católicas para el sostenimiento del Culto di vino en proporción con
sus ingresos anuales, y emprender una campaña de predicación y de propaganda especial sobre ello.
Nuestros Sacerdotes no pueden esperar más. ¿Han cometido alguna falta
para que sean los únicos españoles olvidados? Su silencio durante tanto
tiempo raya en lo heroico.
6.- Afrontar directamente con las autor idades el problema de la se guridad moral y religiosa de estos Hogares.
[Firmado]: Cáceres, 22 de enero de 1939.
✠ Fr. Francisco, Obispo de Coria
[Sello]: Obispado de Coria.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

135

Documento 13-96
Carta del card. Gomá al jef e del Servicio Nacional de Ferrocarriles, contestando la del 16 de enero sobre pases para prelados en los f errocarriles
españoles. 23.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Ilmo. Señor Jefe del Servicio Nacional de Ferrocarriles
SANTANDER
Ilmo. Señor:
Correspondo al atento Oficio de V.S. de fecha 16 de los corrientes en el
que me ruega remita a esa Jefatura la relación de los Rdmos. Prelados de la
España liberada, los cuales tienen derecho a utilizar el P ase de Gobierno a
tenor del Decreto de Pases y Billetes, de 13 de Octubre último.
Gustoso cumplo sus deseos y remito a V.S. la relación que solicita. Pero
al mismo tiempo ruégole se haga intérprete ante el Sr . Ministro Titular de
ese Ministerio de mis sentimientos de gratitud por la atención tenida con la
Jerarquía, suplicándole así lo manifieste al Gobierno Nacional.
Dios guarde a V.S. muchos años
Pamplona, 23 de enero de 1939
III Año Triunfal
Documento 13-97
Carta del card. Gomá al P. Francisco Talbot S. J., contestando la del 30 de
diciembre de 1938 e informándole de la situación en que se encuentra España. 23.I.1939.
Sección: Varios
Legajo: I-VIII
Carpeta: VII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 23 de enero de 1939.
R. P. Francisco X. Talbot S.J.
Nueva York
Muy apreciado en Cristo P adre Talbot: Con verdadera complacencia he
leído su carta de fecha 30 de diciembre último que he recibido junto con la
del Rdmo. Sr. Obispo de Toledo. Ante todo doy gracias a Dios por el hecho

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

136

ARCHIVO GOMÁ

de recibir la suya que me prueba sigue bien de salud y sobre todo continúa
ayudándonos con gran caridad. Que el Señor le premie y recompense como
también a todos sus leales y generosos colaboradores los trabajos que realizan para venir en socorro de nuestros pobres y desgraciados.
Ya lo decía en mi anterior de fecha 15 de diciembre que eran cada día
mayores las necesidades que acuden a nuestro socorro. Principalmente ahora que las tropas del Generalísimo están liberando rápidamente la región catalana las necesidades aumentan en forma que espanta, pues nunca podrá el
mundo civilizado hacerse una idea, ni siquiera aproximada, de la horrenda
miseria que ha padecido y sigue padeciendo aquella parte de nuestro pueblo
bien amado. No querrán creerlo, pero es un hecho cierto que a causa de la
total desorganización allí reinante son muchas las personas que mueren de
hambre. El desgraciado que no está af iliado a los partidos dirigentes queda
abandonado. Puede, pues, imaginar los cuadros de miseria que se presentan.
Lo mismo ocurrirá en otras regiones españolas cuando puedan liberarse. Esto será el gran consuelo de los generosos donantes de los Estados Unidos:
saber que con su caridad se alivian muchas desgracias y muchas miserias.

Documento 13-98
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, contestando las del 15, 17 y
18 de enero. 23.I.1938.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 13
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 23-939
Mi querido Sr. Obispo: Saco de mi carpeta sus tres gratas de 15, 17 y 18 del
corriente, y van unas líneas de contestación.- A la primera: Nada tiene de particular que no esté cancelado. Las preces salen hoy para su destino -¡Viva Tarragona! que se ha incorporado a la civilización. Tengo de allí noticias frescas. No
ha sido tanto como en otros sitios el estrago, pero son gravísimos los daños, sobre todo en el patrimonio artístico, sacro y profano.- A la segunda: Ya les puse
enseguida mi pésame a la familia del Sr. Gobernador. Me duele mucho la pérdida de un varón tan sincero y valiente cristiano.- Retiro para el archivo correspondiente la nota que me manda sobr e el Día del Cruzado. Se ha recogido
bastante, pero creo que habrá varias abstenciones.- Veré lo que me dice de los
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privilegios y su prórroga; pero crea que cada día me con venzo más de que no
puedo atender a tanta cosa: es un mal vivir el que tengo.- Dios bendiga los trabajos que hagan para el fomento de nuestro empobrecido ajuar litúr gico. No
faltará la aportación de acá, aunque hasta ahora he cuidado mucho más a los
otros que a nosotros.- A la tercera. Cuido de lo del P atronato de lecturas del
marino. Y empiezo por preguntar al Ministerio si ello importa para nuestro representante la obligación de acudir a las sesiones, porque entonces debería ser
de Vitoria mismo. Ya habrá ido el telegrama con la concesión de privilegios para militares, a los efectos de su publicación.- Me tiene preocupado lo del vacío
que van a determinar los buenos sacerdotes catalanes así que hayan de salir. Le
digo a Anastasio que mande la lista de candida tos, si no la tienen, y cuide V.
mismo de depurar y llamar, que yo no puedo, materialmente.
Y va ahora por cuenta mía. Lo primero, sobre lo que reclamo su atención, es que acabo de recibir de Nunciatura la carta115 cuya copia le incluyo.
Ya comprenderá que debiésemos ir a la delantera de todos, si las circunstancias de nues- // tra Diócesis no fuesen tan trág icas. Con todo, algo deberá
hacerse. He aquí un sencillo pr ograma. Una exhortación dogmático-apologético-parenética que irá en el Boletín, redactada por V. y con mi f irma. Yo
no puedo absolutamente distraer unas horas para ello. Un Tedeum en las
condiciones que lo consientan, en nuestra Catedral y mejor que fuera en todas las parroquias, a lo menos en las cabezas de arciprestazgo. Un sencillo
acto literario en el Seminario, con repercusión de prensa. Un número e xtraordinario de El Alcázar, si a ello se prestan, que podría llenarse con la aportación de buenos sacerdotes de ahí: veré si Anastasio les manda algo. Sería
cosa simpática un número extraordinario de «Cruz y Espada», que fácilmente llenarían sus redactores, y con literatura que pueden tomar de mis escritos
sobre el Papa, Trascendencia del Papado, Lo que debemos al P apa, En el
aniversario 80º, La edificación de la Iglesia, etc. En fin, devoto del Papa como es V. ponga en marcha lo que se le sugiera, sin que falte, como es natural
la serie de telegramas que se pueden e xpedir al Sr. Nuncio, de parroquias,
entidades, especialmente de Acción Católica, instituciones, etc. Quisiera
quedáramos bien.
Ayer estuvo aquí el N.; también el M. de J 116. Almorzamos en casa el Hermano117 con el N., A. de Burgos118, Vitoria119, Gerona120, etc. Total media docena de Prelados. Las cosas no andan bien, y para v er si marchan irá una
Documento 13-92.
Ministro de Justicia, Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno.
117 Parece referirse al de Pamplona, Marcelino Olaechea.
118 Manuel de Castro.
119 Javier de Lauzurica, administrador apostólico.
120 José Cartañá.
115
116
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comisión a ver al Genº, adonde sea. Yo no me atrevo ya, porque he dado demasiados topetazos, sobre todo uno último en que los dos «contendientes» nos habremos dañado en la cabeza, como buenas «reses». En fin, encomiéndeme a
Dios.
Los números del «Cruz y Espada» debiesen ir en buen papel, los que hayan de mandar al nuncio. Tal vez sería mejor mandaran todo aquí, a Pamplona, que yo cuidaría de remitir en masa.
Un abrazo de viejo de este Cardenal que les quiere y que le encarga saludos para todos,
Documento 13-99
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos diocesanos.
23.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 18
Copia
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
In festo Sti. Ildefonsi, 1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Acabo de llegar de la función
vespertina de la Catedral, con el corazón prensado de pena al notar una v ez
más la falta de nuestros excelentes sacerdotes mártires.
Contesto la suya del 15, que llega hoy. Ya debe de tener una de las mías
en la que le daba cuenta del traslado del P . Hernández. Todo este asunto ha
terminado ya como debía terminar, aunque tenga yo que liquidar aquí las
consecuencias de la actuación del aludido P adre. No pretendí en todo este
enojoso asunto, sino salvaguardar los fueros de la autoridad, que V.E. puso
en mis manos, y el mayor bien de las almas.
No tema por mi subyecto. Parece que por ahora no se corrompe, pues mi
salud continúa envidiablemente fuerte.
De su venida aquí, también le decía en una de las mías. Modicum et videbitis me. Tenga un poco de paciencia, y no se hará esperar, según me imagino, el día en que le recibamos con anchura y sin temores.
Me figuro las emociones que el encuentro con los suyos le producirá con
frecuencia, después de tanto tiempo de separación.
Tengo carta del Sr. Herrera que me envía instancia para la ordenación de
presbítero del Sr. Inden, y me pregunta si la admisión del otr o alemán,
Sr. Werr, antes aplazada, podría ya decretarse.
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Tenga la bondad de decirme si juzga prudente que le pida al Sr. Obispo de
Madrid una docena de sacerdotes para ir sustituyendo a los catalanes que levanten el vuelo. También podrían pedirse algunos al Sr. Obispo (perdón Arzobispo) de Burgos. Esto urge, pues creo que es hora de que los extradiocesanos
catalanes vayan a sus parroquias, donde sin duda serán muy necesarios.
Prou y fins demá si Deu vol. Afmo. en Cristo J., bssP.
[Firmado:] El Obispo A. [Manuscrito:] Vuelta
[Manuscrito al dorso:]
Va un ejemplar de la Circular que envío a los párrocos. Quiero tener esos
datos antes de que marchen los que pueden dármelos más completos.
Tengo el reglamento para la «Comisión diocesana de auxilio a las Iglesias expoliadas».
Mañana (D.m.) le enviaré copia y si lo encuentra conforme, comenzaríamos a actuar.
Anexo a Documento 13-99: Circular al clero diocesano sobre la instrucción religiosa a niños y jóvenes en las parroquias. 24.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 17
Copia
Rvdo. Sr. Cura
Para más fiel cumplimiento de nuestros deberes pastorales, juzgamos
necesario poseer datos exactos sobre la instrucción religiosa de los niños y
jóvenes. A ese efecto rogamos a V. que, en el plazo más breve posible, antes
de finalizar el mes de febrero próximo, nos informe sobre lo siguiente:
1) Número de niños menores de 13 años.- 2) Cuántos asisten a la catequesis parroquial.- 3) De los que a ella no asisten, cuántos van a la Escuela, donde es de suponer reciben instrucción religiosa.- 4) Si de los que no
asisten ni a la Catequesis parroquial ni a la escuela se instr uyen en religión en algún centro, p. ej. en Comedores de Auxilio Social, etc.- 5)
Cuántos no reciben instrucción religiosa alguna y por qué motivos: enfermedad de los niños; pobreza de las familias, que les obligue a acudir prematuramente a algún taller o a desempeñar oficios de su casa ajenos a su
edad y condición; indiferencia religiosa o abandono de los padr es; orfandad, etc.
No escapa a su b uen juicio la importancia que para procurar la formación religiosa de los niños y jóvenes tiene esa estadística que, para que sirva
a sus fines, ha de hacerse con toda escrupulosidad y con la más fiel y exacta
objetividad.
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No se nos oculta que , sobre todo en las parroquias populosas, formar
esas estadísticas con entera exactitud, tiene no pequeñas dificultades; pero
no dudamos que las superará el celo abnegado de los párrocos, que no rehúye sacrificio alguno cuando lo r eclama el bien de las almas.- Las r amas de
Acción Católica podrán ser poderoso auxiliar para las investigaciones necesarias.
Toledo, 24 de Enero de 1939.
[Firmado:] El Obispo Auxiliar
Documento 13-100
Carta de D. Prudencio S. de Gallo al card. Gomá, agradeciéndole el nombramiento para el Servicio Nacional de Defensa del P atrimonio Artístico
Nacional. 23.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XI
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
✠ Vitoria 23 enero 1939. III Año Triunfal
Dato, 3
Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo.
Eminentísimo señor: Muy honrado y agradecido por la inmerecida distinción de V. Eminencia proponiéndome para el Servicio Nacional de De fensa del Patrimonio Artístico Nacional121, acepto el cargo del cual recibo
hoy la oportuna notificación. Por mi poca competencia ar tística que reconozco sinceramente, no podré corresponder por mis solas fuerzas a la con fianza de mis superiores. Pero cuento con la gracia divina, que no me faltará,
pues no me impulsa otro móvil que la obediencia y el deseo de servir a la
Religión y a España. Yo prometo a Vuestra Eminencia que pondré toda mi
voluntad en hacer lo que pueda, sobre todo defendiendo los der echos de la
Iglesia.
Aprovecho este motivo para manifestar mi inquebrantable adhesión a su
sagrada púrpura y para ofrecerme en el mayor respeto.
De V. Em. R. h. s. q. b. s. a. p.
[Firmado:] Prudencio S. de Gallo

121

Documento 13-45.
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Documento 13-101
Carta del card. Gomá al card. Pacelli, en la que le manifiesta su desagrado por el documento que publicó La Voz de Madrid, procedente del archivo de Toledo y le adjunta una carta para el card. Tedeschini, con similares
consideraciones. 24.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 2
Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Señor Cardenal EUGENIO PACELLI
Secretario de Estado de Su Santidad
CITTA DEL VATICANO
Pamplona, 24 de Enero de 1939.
Eminentísimo Señor:
Según referencias que me da el Excmo. Sr . Nuncio Apostólico, no desconoce Vuestra Eminencia el desdichado asunto de la publicación122, por La
Voz de Madrid, en su número de 5 del pasado noviembre, de un escrito de mi
archivo personal secreto en que se hacía alusión a determinadas personas e
instituciones que para mí han sido siempre carísimas y tenidas en la más alta estima. He seguido en este particular, y en mi afán de limitar en lo posible
los daños y el escándalo causados por el escrito, las indicaciones que me ha
sugerido nuestro Sr. Nuncio, de acuerdo con Vuestra Eminencia.
Hoy, y como recurso único que cabe por mi parte para liquidar este
enojoso asunto, me permito acompañarle con la presente una carta que dirijo a Su Eminencia el Cardenal Tedeschini, cuyo nombre, que me merece
todos los respetos, ha podido sufrir una veladura por la publicación del escrito mencionado. Yo Le ruego, Eminencia, que se sirva ponerla en sus
manos, junto con las seguridades de mi profunda pena por lo que, sin culpa mía, ha acaecido y con el reiterado testimonio de mi b uena estima y
afecto a su venerable persona, con quien tantos años sostuve amigable trato y de la que tengo recibidas pruebas inequívocas de personal afecto y benevolencia.
Además, y por lo que afecta a las insin uaciones que el escrito contiene
sobre la para todos venerabilísima persona de Su Santidad, no creo que deba
justificarme siquiera. Es tan alto el concepto que tengo de la suprema dignidad Pontificia, // tanta mi veneración admirativa por las excelsas dotes de Su
122

Vid. Anexo a Documento 12-283.

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

142

ARCHIVO GOMÁ

Santidad Pío XI, y tal mi pobre historia, de Prelado y de escritor, con respecto a la institución del P apado y al mismo P apa, que me hago la ilusión de
que Vuestra Eminencia, que me conoce bien, no me creerá capaz de pronunciar una frase siquiera menos re verente y de menos estima para lo que todo
católico, no ya todo Obispo, debe tener entre lo más alto y caro de su pensamiento y de su corazón. Con todo, dejo a Su alto criterio la conveniencia de
reiterar a nuestro gran Papa y en mi nombre mis sentimientos de veneración
profunda y de adhesión inquebrantable.
Lo que me pasma es lo que se me dice por este Ministerio de Relaciones
Exteriores, que ha habido dos Eminentísimos Cardenales que han tenido interés en dar aire a este desgraciado episodio. Creo debía estar en el de todos
mantener el silencio más absoluto y el más solemne desprecio a la villana
acción que no pudo tener otr o fin que desprestigiar a quien inconsciente mente dio ocasión a este lamentable hecho.
Déjeme por fin, Eminentísimo Señor, que Le reitere mis sentimientos de
siempre. Con motivo del nombramiento de Dele gado Pontificio, primero, y
luego de Nuncio Apostólico en la persona dignísima del Excmo. Sr. Don Cayetano Cicognani, interrumpí mi comunicación con esa Secr etaría de Estado, de donde me han venido tantos estímulos y tan benévolos juicios por mi
pobre labor. Sigo siempre a Su disposición. Esto y en frecuente trato con
nuestro Sr. Nuncio: por él como medio ordinario de comunicarme con la
Santa Sede, o directamente cuando Vuestra Eminencia me lo insinúe, seguiré informando con la lealtad y objeti vidad con que siempre lo he hecho en
cuanto se refiera a las cosas de la Iglesia en nuestra España // tan rudamente
probada durante este tiempo.
Me es grato con este motivo decirme de nuevo con todo afecto
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devotísimo servidor verdadero,
Anexo a Documento 13-101: Carta del card. Gomá al card. Tedeschini
disculpándose por los comentarios sobre él contenidos en el documento
del archivo secreto de Toledo que publicó La Voz de Madrid. 24.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 3
Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Señor Cardenal FEDERICO TEDESCHINI
ROMA
Pamplona, 24 de Enero de 1939.
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Eminentísimo Señor:
Formulo la presente con toda espontaneidad, pero al mismo tiempo con
cierto temor de que le renue ve la pena que pudo producirle el hecho que la
motiva. Me refiero a la reproducción, por un periódico que se publica en París y en lengua española, de un escrito de mi archivo secreto en el que repetidamente se alude a Vuestra Eminencia.
Dígole ante todo que la violación de mi ar chivo, custodiado bajo toda
humana garantía, fue una de tantas infamias cometidas por los revolucionarios; que no puedo g arantizar la autenticidad de la pieza publicada por La
Voz de Madrid en su número de 5 de No viembre último, dada la distancia
que nos separa de las fechas en que pudo redactarse; y que la publicación,
por el desconcepto que implica para altísimas personas e instituciones, por
lo villano de la acción ab usiva y por los f ines de escándalo que mo vieron a
sus autores, me causó uno de los más gra ves disgustos de toda mi vida,
a más de que merece mi reprobación más enérgica.
Pero lo que me place hacer constar a V.E. es que yo no puedo, en absoluto, solidarizarme con las afirmaciones que el escrito contiene sobre la
conducta personal de V.E.; que de mi ciencia personal no puedo testificar
un solo hecho que desdiga de la honorabilidad de un Pr elado de la Santa
Iglesia; y que la malignidad de g ente mal intencionada o políticamente //
apasionada pudo abultar o deformar sencillos hechos de la vida cotidiana
que, con el crescit eundo, pudieron pasar a la ca tegoría de acciones me nos laudables. Por mi parte desconozco el or igen de los rumores de que
pudo valerse la maledeciencia par a empañar el buen nombre de V.E., así
como cualesquiera hechos que pudieran causarlos. Ni puedo admitir he chos análogos a los que en el desdic hado escrito se apuntan en persona
tan eminente y por mí tan estimada en los años de mi tr ato asiduo con
V.E. y que gozó de tanta estimación en n uestro país hasta que la pasión
política trastornó la paz de los espíritus y dio lugar a tristes episodios que
todos lamentamos.
Creo inútil añadir, Eminentísimo Señor, que lamento vivísimamente haber sido yo la ocasión de una publicidad que, si pudo afectar al honor de
V.E., ha producido en mí una reacción de pena y de repugnancia invencible.
Aprovecho la ocasión para reiterarle mis sentimientos de siempre,de veneración, gratitud y estima, y me digo de nuevo
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Afectísimo y devoto servidor,
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Documento 13-102
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, informándole de una próxima
reunión con el vicepresidente del Gobierno para tratar sobre la Ley de 5
de enero sobre subsidio a sacerdotes, de la detención de D. Salvador Rial
al entrar los nacionales en Tarragona y con varios anejos sobre distintos
temas. 24.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 12
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. CAYETANO CICOGNANI
Nuncio Apostólico en España
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 24 de Enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Pláceme por la presente, y refiriéndome a las actividades de la Junta
Eclesiástica para la aplicación de la Le y de 5 del corriente para subsidio a
sacerdotes que levanten la cura de almas en las re giones recientemente rescatadas, notificar a V.E. que en vista de las dificultades que derivan del mismo texto de la Ley, hemos solicitado audiencia par a dicha Junta al Excmo.
Sr. Vicepresidente del Gobierno, que ha señalado para tenerla el día de mañana, a la una de la tarde. Comunicaré a V.E. el resultado que se obtenga, sobre el que no puedo abrigar grandes esperanzas.
Reitero las noticias que sobre Tarragona se dieron ayer a V.E. Nada se sabe del paradero del sacerdote Don Francisco Vives, nombrado Vicario interino
por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo. El Muy Iltre. Dr. Rial ha sido detenido
y procesado por orden del Generalísimo, habiéndose logrado por el Comandante Sr. Sentís, buen católico y amigo de él y mío, Secretario del Gobierno
Militar de Tarragona, que se le detuviera en casa particular y se le tratara con
las consideraciones debidas a su dignidad. De la jurisdicción se había hecho
cargo el Muy Iltre. Dr. Jaime Garcés, Vice-Secretario de Cámara, antiguo y
querido discípulo mío y sacerdote de absoluta confianza. Estas referencias las
he recibido personalmente del Canónig o Sr. Artero123, de Salamanca, que ha
estado en Tarragona, de donde regresó ayer, en servicio de recuperación artística. Desgraciadamente, según informes del mismo, ha sido depredado en su
mayor parte el tesoro artístico de la santa Iglesia Catedral.
123

D. José Artero (Cfr. Documento 13-76).
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Para su conocimiento me permito incluirle los siguientes anejos:
Número 1: Copia del escrito que con esta fecha dirijo al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, previniéndole sobre los daños que puedan
acarrearse al espíritu religioso de la Nación por la institución de un organismo oficial de intercambio cultural entre España y Alemania.
Número 2: Un pliego124 abierto que contiene una carta para Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado; y dentro de él otro plie go, también
abierto, con otra carta para Su Eminencia el Cardenal Tedeschini. RuégoLe
a V.E. se sirva leer ambas cartas para tener la se guridad de que merecen Su
aprobación si no me dice lo contrario, y luego de cerrarlas y en un solo pliego como van, remitirlas a Secretaría de Estado, en la forma que juzgare más
conveniente.
Número 3: Otro pliego125 con otra carta de puro trámite para el Emmo.
Sr. Cardenal Secretario, que es acuse de recibo del Anuario Pontificio.
Número 4: Otro pliego con unas Preces y con la dirección del Cole gio
Español para que se sirvan agenciarlas, con ruego de que se las transmitan.
Número 5: Copia de las declaraciones hechas por el Muy Iltre. Dr. Rial a
un redactor de L’Aube y contenidas en el cuaderno de información oficial de
17 de los corrientes.
Número 6: Otra copia126 de otras informaciones de procedencia inglesa
reproducidas en La Vanguardia del 17 y contenidas en el cuaderno informativo de fecha 21 del actual.
Número 7: Copia de una confidencia recibida de persona solvente sobre
actividades de sacerdotes y religiosos vascos en sentido nacionalista.
Número 8: Guión de la conversación habida sobre la actitud de Sevilla127
en relación con la marcha general de los asuntos eclesiásticos en España.
Reiterando mis sentimientos de personal estima y afecto me complazco
en decirme de nuevo
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto y afectísimo servidor,
Anexo a Documento 13-102: Copia de un suelto de La Vanguardia titulado «La libertad religiosa en España», que anuncia la próxima normalización de relaciones entre la República y el Vaticano. 17.I.1939.
Sección: Varios
Legajo: I-VIII
Es el Documento 13-101.
Es el Documento 13-178.
126 Es el Anexo a Documento 13-102.
127 Es decir, el card. Segura.
124
125
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Carpeta: VII
Documento: Sin clasificar
Copia
La cuestión religiosa
«LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA»
«Roma. – El corresponsal de «General News Service» acaba de enviar la
información siguiente, bajo el título «El Vaticano y la República española».
«Aunque no se han anunciado of icialmente, están a punto de entablarse
relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República española. A esto sigue un informe satisfactorio hecho al Primado de Cataluña, cardenal Vidal y
Barraquer, por Monseñor Salvador, vicario general de Tarragona, que entró
en Italia con pasaporte diplomático español. Las relaciones con el Vaticano
han mejorado notablemente de un tiempo a esta parte. En el territorio de la
República hace dieciocho meses que está garantizada la libertad de cultos».
«En Barcelona se puede acudir diariamente a misa. Actualmente asisten
a ella un promedio de dos mil personas. Son en su mayoría v ascos, pueblo
de tradición religiosa que nunca adulteró ni en vileció el catolicismo con la
política. Desde que los vascos y su Gobierno autónomo lle garon a Barcelona, se han celebrado misas y otros servicios católicos. El hecho de que en el
Gobierno haya habido dos ministros católicos y de que haya, asimismo, varios embajadores católicos, demuestra que en la República española e xiste
una perfecta tolerancia religiosa, sin mezcla de la política con lo estrictamente confesional».
(«La Vanguardia» del 17.I.39, Pág. 3ª)
Documento 13-103
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre la conmemoración
del día del papa y otros asuntos locales y castrenses. 24.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 21
Original
[Membrete con escudo:] El Obispo Titular de Ezani. Auxiliar de Toledo
In Commemoratione Descensionis B. M. V. 1939128
128 Fiesta local de especial relieve en Toledo entonces, que celebraba la imposición de la
casulla hecha por la Virgen a San Ildefonso. La Capilla de la Descensión de la catedral toledana se erigió precisamente en honor de este milagro, conmemorado el 24 de enero. De ahí la
datación de esta carta.
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Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Apenas tenida con V. E. la
conferencia telefónica, me he puesto a pensar sobre el homenaje que aquí
hemos de tributar al Papa. En la cuartilla adjunta puede ver el programa por
si algo tiene que advertirnos sobre el mismo. Creo que resultará bien; lo que
puedo asegurarle es que para lograrlo no dejaremos piedra sobre piedra por
remover.
Estamos preparando el número del Boletín en el que irán el discurso del
Papa y la Carta dle Card. Pacelli.
Veré qué puedo extraer de mi mollera para cumplir el encar go de escribir la Instrucción sobre el Papa. Por lo menos, ya que no mucha luz de doctrina, procuraré poner el calor cillo del amor al P apa. Lo malo es que
dispongo de muy poco tiempo. Es enorme el agobio de quehacer, y por añadidura el cambio de personal a que nos aboca el avance sobre Barcelona.
Mi sobrino Jerónimo sale mañanana para Zaragoza. Se sintió algo indispuesto hace unos días y los médicos le han diagnosticado la necesidad de
una intervención quirúrgica, no muy grave, pero sí dolorosa. Hacerlo aquí
importaba traer aquí a su madre o sujetarle a una tortura. En Zaragoza podrá
tenerla a su lado. Ni ví a él dispuesto a dejarse interv enir sin su madre al lado y sin ir a Zaragoza. Quiera Dios que pronto, como espero, vuelva fuerte
para que me ayude en lo mucho que necesito.
En este momento recibo tele grama de mi hermana que me dice que D .
Manuel Gutiérrez Córdoba está grave y que desearía él hablarme. Ha estado
el probre D. Manuel, mi buen padrino de consagración, muy poco oportuno
para agravarse. No tengo humor ni tiempo para emprender ahora un viaje.
He llamado por teléfono a ver si aclaro y me excuso, pues me viene francamente mal salir ahora de aquí. Lo difícil será con vencer a aquella buena familia de esto. Me pone eso en un grave aprieto.
Acompaño nombramiento de Inspector de Mar ruecos a favor // del Capellán Primero D. Silbino [sic] Losa. Sacerdote grave y prudente y que reune a mi
juicio las cualidades para que nos sirva en aquellas lejanas tierras africanas.
Aprovecho para remitirle la presente el viaje del señor Homs a ésa. Este
sacerdote sigue trabajando con fruto, pero... se nos irá también 129. Llamó la
atención en Toledo el Belén que preparó para su parroquia, fino, devoto y artístico. Creo habrá dejado aquí algo de escuela en esa manifestación de la piedad.
Como le decía en mi conferencia, tengo que liquidar las consecuencias de
la propaganda del P. que marchó130, cuando me ocupo en nombrar sustituto.
129 Formaba parte del grupo de sacerdotes huidos de Cataluña a comienzos de la guerra
que se incorporaron a las distintas parroquias toledanas, hasta poder regresar a su tierra.
130 El jesuita falangista removido de su cargo por deseo expreso de Modrego, sobre el
que hay correspondencia abundante en meses anteriores.
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Me obligan a gastar tiempo en conversaciones diplomáticas en asunto de
tan poca trascendencia, cuando tanto otros de más gloria de Dios reclaman
mi atención.
Afmo. en Cristo Jesús, b. s. s. P.
[Firmado:] ✠ El Obispo Auxiliar
[Manuscrito alrededor del texto:] Acompaño copia del Reglamento de la
Comisión para proveer de ornamentos etc., a las iglesias expoliadas. Los nombres de los sacerdotes que con el Obispo A. la formarán son: D. J. Vidal,
Sr. García de Blas, Sr. Santamaría y Sr. Hidalgo. Hay para dar ocupación a éste y lo hará muy a gusto. Va nombramiento de nuevo Inspector en Marruecos.
Si lo halla conforme, proceda ordenar sea remitido directamente a Burgos.

Documento 13-104
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, contestando la del 21 de enero.
25.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 14
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Monseñor Cayetano CICOGNANI
Nuncio Apostólico
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 25 de enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Tengo el honor de corresponder a la carta de Vuecencia de fecha 21 de
los corrientes en la que, con motivo del aniversario de la Coronación del Soberano Pontífice, me ruega remita a esa Nunciatura una sucinta relación de
cuantos actos se celebren en la Archidiócesis de Toledo, como también dos
ejemplares de los periódicos que publiquen, con tan fausto motivo, algunos
artículos.
Me complazco en manifestar a Vuestra Excelencia que tengo ya dadas
las oportunas instrucciones para que en mi Archidiócesis se celebren los actos conmemorativos con todo el esplendor que consienten las actuales cir cunstancias, pues más de la mitad del ter ritorio está ocupado por los r ojos.
Sin embargo tenga Vuecencia la seguridad de que tanto el que suscr ibe como toda la Archidiócesis de Toledo han de esmerarse en rendir al Soberano
Pontífice el homenaje de la más acendrada adhesión, como es tradicional en
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España y muy especialmente en la Sede Primada de Toledo, cuya filial devoción a la Santa Sede y al Papa es secular.
Será para mí un gratísimo deber el remitir a Vuestra Excelencia la relación que solicita así como los ejemplares de los periódicos que publiquen
artículos en ocasión del mencionado aniversario.
Aprovecho gustoso esta nueva oportunidad para reiterar a Vuecencia el
testimonio de mi más alta estima y consider ación al propio tiempo que decirme
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto servidor verdadero,
Anexo 1 a Documento 13-104: Propuesta de posibles actividades para
conmemorar el día del papa. Sin fecha.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 14
Copia131
Para conmemorar el 60 ani versario de la Ordenación sacerdotal del Sumo Pontífice proponen dos medios: uno espiritual y otro material.
Espiritual:
A ser posible en el mismo día diversos actos de piedad: oraciones públicas o privadas, comuniones generales de niños, adoraciones nocturnas, comuniones generales, visitas a Santuarios locales, y finalmente ofrecimientos
de dolores de aquellos que por hallarse enfermos no pueden tomar parte en
los actos de piedad.
Material:
Nada de gastar dinero en regalos valiosos, como medallas, estatuas, etc.
Pero sí ofrecer al Santo Padre, ya directamente para que Él los haga llegar a
su destino, ya en su obsequio, colectas para determinadas obras o fines, como Seminarios, construcción de iglesias, limosnas para pobres, etc.
A continuación hacen un programa según las personas. Así:
El Episcopado: Peregrinación a Roma, aunque sea espiritual, con donativos para los pobres.
Sacerdotes: Ofrecer una Misa por la intención del Papa.

Lo incluimos como anexo ya que figura en el archivo unido a la carta de Gomá a Cicognani. En realidad es un resumen de la propuesta de la Santa Sede para conmemorar el aniversario, tal como se recoge en Anexo 2 a Documento 13-104. Pudo haber sido en viada por
Gomá a Modrego o puede ser la inf ormación enviada por Blay que se menciona en Docu mento 13-238.
131
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Religiosos: Promover una manifestación religiosa en todas sus casas y colegios. En estos organizar una colecta de caridad a los fines arriba indicados.
Niños: Comuniones generales.
Enfermos: Ofrecimiento de dolores y actos de piedad.
Prensa catol.: Artículos exaltando al sacerdote católico.
Escuelas: Organizar un día de oración o algún acto.
Fieles: Organizar una Hora de Adoración o una Comunión gen.
Anexo 2 a Documento 13-104: Circular al episcopado con sugerencias de
actos para conmemorar el día del papa. Sin fecha.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 14
Copia
Eccellenza Reverendissima132,
É noto a V.E. Rev.ma che in quest’anno 1939 r icorre il fausto Giubileo
Sacerdotale (60º anno di S. Messa) di Sua Santità.
Già i giornali l’hanno annunziato e già i figli vicini e lontani si apprestano a tributare all’Augusto Pontefice l’omaggio del loro affetto, della loro
venerazione e della loro riconoscenza.
Gli immensi benefici, che nel Suo Pontificato Egli ha riversato su tutti i
popoli e su tutti i ceti, guidandoli con chiarezza di veduta ai loro eterni destini, indicando altresì nelle Sue mirabili Encicliche la risoluzione dei problemi sociali più urgenti e più importanti, fanno apparire ai fedeli sparsi in tutto
il mondo, questa ricorrenza giubilare come una propizia occasione per manifestarGli i loro sentimenti.
Essi quindi non hanno bisogno di essere stimolati, ma piuttosto di essere
guidati e diretti a scegliere quelle manifestazioni di omaggio che si presume
Gli riusciranno più gradite.
Sembra che tali manifestazioni debbano ri vestire in primo luogo un carattere di alta spiritualità, rispondente cioè all’indole dell’avvenimento che
si celebra, e dalle peculiari condizioni del momento. I grandi bisogni in cui
versa oggi la Cristianità tutta, i pericoli da cui è minaccia ta, accrescono le
sollecitudini dell’Augusto Pontefice. É pertanto atto di squisita pietà f iliale
offrirGli con ogni larghezza, copiosi ausili spirituali mediante private e pubbliche supplicazioni e impetrazioni al Divino Redentore affinché largisca in
abbondanza al Suo Vicario in terra i Suoi Divini Aiuti // -2- A questa preziosa Crociata di preghiere non sarà fuori di luogo aggiungere una Crociata di
Podría ser la circular oficial que se avanza en Documento 13-85 o, incluso, lo enviado
por el propio Blay.
132
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carità; vale a dire festeggiare il Padre Comune, beneficando direttamente e
attraverso le Auguste Sue mani i figli più sofferenti.
Sembra invece che dovrebbero essere escluse tutte quelle altre forme di
omaggio, pur esse buone, ma che non hanno valore in questo momento così
delicato, come quelle forme che si esauriscono in ricordi: statue, medaglie,
targhe, monumenti di qualsiasi natura; oppure si riassumono in manif estazioni puramente accademiche.
Impostata così la celebrazione del Giubileo, abbiamo nell’ordine spirituale: preghiere private e pubbliche, giornata di adorazione, comunione generale di popolo, comunione di bambini. Queste manifestazioni se saranno
coordinate e fissate possibilmente in una sola g iornata per la Città o per la
Diocesi, acquisteranno anche maggior significato. Parimenti pellegrinaggi
di masse a Santuari locali, oppure i loro rappresentanza a Roma. Inf ine offerta di sofferenze da parte di tutti quelli a cui le condizioni di salute impediscono unirsi a dette manifestazioni.
Nell’ordine materiale poi abbiamo: raccolta e distribuzione diretta di
soccorsi ai poveri in omaggio del Santo Padre; oppure invio a Lui di offerte
in modo di dare all’Augusto Pontef ice il mezzo di sovvenire a tante suppliche a Lui dirette. Si possono mettere sotto questa categoria collette di sociale importanza come quelle fatte per i Seminari o per la costruzione di Chiese
necessarie ad assicurare il culto in re gioni che ne sono prive. Se si considerano queste manifestazioni in ordine // -3- alle Persone ed agli Enti interessati a prestarle, potrebbero distinguersi, per sommi capi, così:
a) Omaggio dell’Episcopato: pellegrinaggio (anche spirituale) a Roma
del Vescovo con una rappresentanza del suo popolo. Raccolta di offerte per i
poveri, come si è detto.
b) Omaggio dei Sacerdoti: una S. Messa celebrata secondo le intenzioni
del Santo Padre. Le diverse Unioni del Clero: Sacerdoti adoratori, Unione
Missionaria, Unione Apostolica, Assistenti di A.C., promuovano ed appoggino tale iniziativa di offrire una S. Messa per il Papa.
c) I Capi di Ordini e di Congregazioni Religiose promuovano una manifestazione religiosa in tutte le loro Comunità. Parimenti fissino una giornata
di preghiere in tutti gli Istituti di Assistenza e di Educazione da essi dipen denti. Si aggiunga la raccolta di offerte per la crociata di carità.
d) Omaggio dell’innocenza: una S. Comunione dei bambini peri il Santo
Padre nelle Parrocchie e nelle Diocesi.
e) Omaggio della sofferenza: gli ammalati delle case private, dei Sanatori, Convalescenziari ecc., si uniscano spiritualmente nel modo di con venirsi
per offrire al Signore una giornata dei sof ferenze secondo le intenzioni del
Santo Padre. Sia possibilmente la stessa giornata in tutto il mondo (come già
si pratica per le Missioni).
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f) La stampa cattolica pubblichi articoli che celebrino la grandezza e le
benemerenze del sacerdozio cattolico, in omaggio al Giubileo del Santo Padre.
g) Omaggio della Scuola: negli Istituti di educazione, e possibilmente //
-4- in tutte le scuole si promuova una giornata come sopra.
h) Omaggio di tutto il popolo : in tutto il mondo si promuo va un’ora di
adorazione al SS. Sacramento e una Comunione generale pregando secondo
le intenzioni del Santo Padre.
Saranno interessati in modo speciale gli Enti che già lavorano negli anzidetti intenti (Apostolato della Pre ghiera, Opera delle Messe Domenicali,
Conferenze di S. Vincenzo de Paoli ecc.)
Tanto mi permetto comunicare a V.E. per Sua opportuna conoscenza,
mentre mi confermo con rispettosi omaggi.
di V.E. Rev.ma

Documento 13-105
Carta de D. Antonio Lago Varela, consiliario de la Federación de Estudiantes Católicos, al card. Gomá, pidiéndole consejo sobre la con veniencia de insertar en la Revista Scientia unas declaraciones del ministro del
Interior aparecidos en varias publicaciones. 25.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: 65
Original
[Membrete:] FEDERACIÓN ESTUDIANTES CATÓLICOS
Asociaciones: Bachillerato, Magisterio, Comercio, Estudios varios
La Coruña, 25 de enero de 1939.
III Año Triunfal
Casa del Estudiante: Riego de Agua, 16-pral.
FIDES-SCIENTIA-LIBERTAS
Emmº y Rvdº. Sr. Dr. D. Isidro Gomá y Tomás
Primado de las Españas
PAMPLONA
Emmº y Rvdmº Sr:
Preparando para el día de Santo Tomás la publicación de la Revista
«Scientia», con carácter exclusivamente de esta Federación, pero en la que
pudieran también colaborar otras, llegó a mis manos un número de la revista
«Y» (de Novbre), en el que se publican unas declaraciones del Sr . Ministro
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del Interior, que también fueron insertas en el periódico de esta re gión «El
Pueblo Gallego». Por juzgarlas de enorme trascendencia y vital importancia,
considero un deber el ponerlo en conocimiento de V. Emmª, remitiendo por
correo aparte el ejemplar de dicha re vista, y suspendiendo al propio tiempo
las gestiones para la publicación de «Scientia» hasta recibir el consejo de
V. Emmª sobre la conveniencia de dicha publicación. En caso de que no vea
obstáculo alguno en ésta, n/Federación tiene el deseo vivísimo de que su primera página fuese honrada con unas líneas de V. Emmª.
Encareciéndole se digne favorecerme con su consejo, para –dada la premura del tiempo– poder reanudar en caso af irmativo la ya urgente preparación de dicha publicación, besa la sagrada púrpura de V. Emmª Revdª, su
humilde hijo,
Antonio Lago Varela
Consiliario

Documento 13-106
Carta de D. José Yanguas, embajador de España cerca de la Santa Sede,
al card. Gomá, agradeciéndole su pésame. 25.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VII
Documento: 129
Copia
[Membrete:] EMBAJADA DE ESPAÑA CERCA DE LA SANTA SEDE
PARTICULAR
Roma 25 de Enero de 1939- III A.T.
Eminentísimo y Reverendísimo Señor
Cardenal Isidro Gomá y Tomás
Arzobispo de Toledo
Señor Cardenal y amigo de mi mayor consideración y respeto: Aun cuando ya por telégrafo me apresuré a agradecer a Vuestra Eminencia Reverendísima Su sentidísimo pésame en nuestra gran desgracia, quiero reiterarLe con
estos renglones la expresión más profunda de nuestro reconocimiento por su
bondadosa y paternal participación en nuestro gran dolor . Es una cruz que
Dios ha querido mandarnos de por vida, sin duda, para que no fuéramos una
excepción en medio de los dolores que desg arran hoy tantos y tantos hogares españoles. Por ello agradecemos doblemente a V.E.R., como a Supremo
Jerarca de la Iglesia Española y cariñoso amigo nuestro, las ora- // ciones
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que tiene la bondad de dedicarnos para que recibamos del Cielo la necesaria
confortación.
Ya sé por el señor Ministro que informó a V.E.R. de lo que, en relación
con Su persona, había recogido aquí y me apresuré a comunicarlo confidencialmente, para recibir la conveniente orientación y hallarme en condiciones
de procurar en cualquier co yuntura propicia la defensa que, en justicia, y
con la más íntima satisfacción tratándose de quien tan reverentemente admiro, se merece. Aguardo con el mayor interés la carta de V.E.R. que el Señor
Ministro me ha anunciado, y adjunta le remito mientras tanto la copia133 italiana puesta en circulación desde París por nuestros enemigos.
Cada vez aprecio más de cerca el gran servicio prestado por V.E.R., a la
cabeza del Episcopado español, con la Carta Colectiva que a tantos abrió los
ojos aún cuando otros hayan tardado en hacerlo.
Con saludos de mi mujer se repite suyo afectísimo amigo que besa respetuosamente su Sagrada Púrpura,
[Firmado:] J. Yanguas
Documento 13-107
Carta de la comendadora de las Mercedarias de Miguelturra (Ciudad Real)
al card. Gomá adjuntando un informe sobre la comunidad durante la guerra. 25.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VI
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Mercedarias de Santiago de Compostela
25-1-39
Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Primado
Burgos.
Eminentísimo Señor: La Comendadora de las religiosas Mercedarias de
Miguelturra (Ciudad Real) saluda con la mayor re verencia a V.E.R. y le adjunta esa relación por si pudier a servir de algo, al liberarse la Mancha. No
menciono a toda la banda de criminales de Miguelturra, por no saber sus
nombres y no parecerme bien poner tanto apodo. Espero Eminentísimo Señor que hará en nuestro f avor cuanto pueda con vistas a nuestro porv enir;
Todo el párrafo se ref iere a lo publicado por La Voz de Madrid, del archivo privado
del card. Gomá anterior a la guerra (cfr. Anexo a Documento 12-283).
133
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aquí, en este convento, espero con an- // sia la liberación de Ciudad Real para volar inmediatamente allá y tratar de organizarnos de nuevo, de momento,
en una casa cualquiera fiadas únicamente en la Providencia, pues como verá
ni un hilo nos ha dejado aquella chusma.
Como la Comunidad se dedica a la enseñanza, si pudiéramos conseguir
una escuela del Estado, sería un buen medio para ayudarnos a vivir.
Reiterándole mi más fervoroso saludo y contando con su bendición quedo de V.E.R humilde sierva en Cristo que B. S. A.
Sor Mª Mercedes del C. de Jesús. o. m.
Anexo a Documento 13-107: Informe de las Mercedarias de Miguelturra
(Ciudad Real) sobre lo sucedido a su comunidad y con vento durante la
guerra a manos de los milicianos. 25.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VI
Documento: Sin clasificar
Copia
El 23 de julio de 1938, a las cinco de la tarde fue invadido nuestro Convento por una turba de milicianos armados de escopetas y pistolas que después de ciertas profanaciones en la Iglesia (no el Sagrario que Dios quiso no
acordasen) a fuerza de violencias entraron en la clausura con el f in de hacer
un registro. No voy a hacerle relación de los atropellos, violencias y amenazas sufridas de aquella turba, porque sería imposible limitar a un breve relato hechos tan vandálicos y cobardes que precisan un v olumen. Desde que
entraron hasta que salieron (dos horas estuvieron dentro) no dejaron un momento de apuntarnos con sus pistolas y amenazarnos de muerte si no [se] les
entregaba lo que por entonces pedían y no teníamos, que eran armas. Aquella noche nos dejaron en calidad de detenidas lle vándose las llaves y con
amenazas de muerte. La pasamos preparándonos al martirio pues de los que
habían cometido noches anteriores varios asesinatos en el pueblo no podíamos esperar otra cosa; estaba todo el Convento Custodiado en el exterior por
ellos. A la mañana, una Hermana se deslizó como pudo por la Cratícula, para poder salir al pr esbiterio y tomar el Sa grado Copón que esta ba lleno de
Sgdas. Formas, las que distribuí a la Comunidad. El 25 a mediodía, salimos
en medio de aquella chusma y el Comité,que no permitió que sacáramos nada más que alguna ropa interior. Las religiosas se fueron a sus casas que en
su mayoría eran de allí y tres fuimos a casas particulares. El Con vento lo
despojaron del todo no dejando en él ni un hilo. El in ventario lo tienen dos
religiosas de allí y un socialista de orden, muy buen muchacho, llamado
Porfirio Martínez. En ornamentos, vasos sagrados, albas, manteles, etc., ha-
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bía gran provisión, sólo cálices teníamos 5, uno decían todo de oro y otro
magnífico, regalo de la reina Isabel II. Un solo ter no de los buenos estaba
valuado por un anticuario en cincuenta y cinco mil pesetas y había otros de
parecido valor y una copa, entre otras varias que valía muchísimo; un pequeñito tapiz con un pelícano bordado valuado por anticuarios en veinte mil pesetas y en f in, un misal y e pistolarios de terciopelo rojo con broches,
incrustaciones y escudos de la Orden en plata. Sólo lo de la Sacristía se eleva a muchos miles de pesetas. En cuadr os había un caudal, pinturas en //
lienzo, en latón con marcos de nácar y espejo, solo un cuadrito chiquitín que
parecía no valía nada, lo valuaron en diez mil pesetas. Además todo el ajuar
del Convento, el refectorio se había arre glado pocos meses antes con siete
mesas, mesas cubiertas de hule blanco y lo mismo el Coro recientemente reparado con su órgano y un armonium. Además en nuestra Iglesia teníamos a
la Virgen de la Estrella Patrona del pueblo y, aunque dependía de la Hermandad, se guardaba todo en nuestro Convento; tenía dos pares de pendientes de
brillantes y diamantes con su ader ezo, una pulsera de oro, entre otras
de gran valor, creo que sortijas eran cuarenta y ocho, la mayoría buenísimas,
una condecoración de platino y esmalte, y en fin, muchísimo aljófar, mantos, tocas de valor y una carroza de plata, con trono, arco y templete del mismo metal.
En el Colegio, mapas, encerados, mesas de escribir, mesas de corte y armario todo recién construido, desde la apertura de las clases que fue en Febrero del 36. Como no trato [de] hacer un in ventario sobre esto, baste lo
expuesto para dar una idea de nuestras pérdidas. A los dos días fueron los alcaldes a buscarme con el fin decían de hacer el inventario de lo perteneciente a la Virgen de la Estrella, y depositarlo en un banco y asegurarlo, pero una
vez inventariado todo dijeron se quedaba allí mejor , y luego poco a poco se
lo fueron llevando todo. A los pocos días fueron a donde yo estaba, los dos
alcaldes, Antonio Hervás y Ramón León (cr iminales celebérrimos por los
muchos asesinatos que han cometido y por su ferocidad) iban acompañados
de un tal Viriato de C. Real. A empellones me llevaron al Convento diciendo
que tenían que tratar un asunto secreto. La casa donde yo estaba quedaba
muy cerquita del Convento, en la misma calle. En la puerta, encontré a una
religiosa que vivía frente al Convento. Pregunté si podía acompañarme y
después de mirarme asintieron. El objeto era que le enseñase la celda donde
hacíamos las cuentas, y una vez allí me exigieron los valores. Como realmente la Comunidad no los tenía, los Banqueros, Sres. Sánchez Izquierdo
desde hacía tres o cuatro años nos aconsejaron a dejarlos depositados en su
Casa Banca, sólo poseíamos un resguardo con las series número y capital de
cada título. Yo negué y aseguré no tener valores y con evasivas y otras razones ya los tenía convencidos, cuando en la puerta de la calle la religiosa me
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dijo algo calladito y sospechando que ocultaba me amenazaron de muerte
que entregase lo que fuese. La Hermana [línea ilegible] // este salí por donde
pude haciéndoles ver que hacía poco tiempo era superiora y no estaba enterada de ciertas cosas. Dios quiso cegarlos, o no sé si creer que su ignorancia
es tan grande como su perv ersidad, que me dieron crédito ordenándome la
entrega del dicho resguardo. Por mi parte hubiera resistido, pero me aconsejaron lo entregase y así lo hice no sin antes e xigir un pequeño documento
que figurase por ambas partes la entrega del resguardo, pero no pude conseguirlo. El citado Antonio Hervás, con autorización de un tal Gómez Lobo,
abogado del Estado (dicho sea de paso uno de los que decretaron la muerte
de nuestro reverendísimo Prelado) retiró inmediatamente 10.000 pesetas. El
capital ascendía a la cantidad de OCHENT A Y DOS MIL pesetas nominales. En mi poder e xistía un TÍTULO de CINCO MIL pesetas que no pudo
ser depositado y que dejé en poder de la Madre Vicaria así como una libreta
del Banco con una imposición de CUATRO MIL pesetas; esa libreta por disposición del Sr. Obispo, está a mi nombre de pila porque en mayo de 1936
cuando se impuso, ya había algún revuelo y con el fin de asegurarlo y provisionalmente hasta que se despejase la situación. También pude conservar
dos libretas con fondos de la Hermandad y Visita Domiciliaria de la Virgen
de la Merced y un pequeñísimo título de unas acciones de la Electra de Almagro. No sé por donde supieron que yo tenía una libreta del Banco y vinieron a pedírmela otros dos dirigentes tan cr iminales como los pr imeros,
Manuel Casas y Jesús Molina; rotundamente me negué a dársela diciéndoles
que era mía. Ellos se enfurecieron pero me dejaron en paz. La persecución
fue horrorosa; si venía gente a la casa (y tenía que v enir que era un establecimiento) decían que venían a verme y que había que recluirme, insultos
cuando pasaban por la puerta, amenazas. En octubre del 1936 detuvieron a
los cuatro sacerdotes que había en el pueblo (al párroco ya lo habían asesinado) y los llevaron al convento, con otros varios paisanos quedando convertido éste en cár cel; detuvieron a dos señoras, una de ellas m urió de
resultas de las impresiones recibidas y la otra quedaba gra vemente enferma
cuando yo salí de allí. Intentaron detenerme los milicianos que custodiaban
el convento pero dos de ellos, que no sé el porqué me miraban con simpatía
y me visitaban y ase guraban siempre que mientras ellos vi- // viesen nada
me ocurriría, se opusieron tenazmente y gracias a ellos (que Dios así lo quiso) me dejaron. Estos milicianos se llaman Pablo el de Paví y Vicente Gallego. Con todo, con ocasión de la pérdida del Norte se recrudeció el terror y
me auguraban muy mal; uno de los más interesados en que me hiciesen desaparecer, es un tal Santiago Sánchez (a) el Panadero, presidente de la F.A.I.
que de jornalero vino a llevarse vida de grande, ese me dijo que para que jamás volviesen a existir iglesias, ni monjas, se derramaba tanta sangre en los
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frentes rojos. Me proporcionó varios disgustos y tiene una deuda con la Comunidad, es de lo más malo que pueda e xistir pero a lo callado. Por último
uno de los dirigentes que siempre me favoreció, llamado José Sánchez (a) el
Chato de Cola me avisó del peligro que corría y cómo debía salir de allí; este muchacho, uno de los dirigentes del Primer Comité no sé si tiene a su cargo algún crimen de los muchos que entonces se cometier on, pero sí puedo
afirmar que se desengañó muy pronto y que ha favorecido cuanto ha podido
a las derechas perseguidas y ayudaba muchísimo a las f amilias que tenían
algún miembro oculto. A mí me dijo: «Sálvese si puede; con qué gusto me
iría yo del lado de esta canalla». Por su consejo me decidí y enterada de que
la Superiora del Servicio Doméstico salía para Barcelona con el f in de marchar a Inglaterra, me puse de acuerdo con ella y salimos juntas. Por la mañana antes de salir la señorita Lola Sánchez Izquierdo que había sufrido el
asesinato de sus dos hermanos vino a decirme que no intentase salir porque
un tal don Moisés, maestro de Ciudad Real se enteró que yo pensaba salir de
allí y que la noche anterior aseguró me detendrían en cualquier estación. Pero confiada en el C. de Jesús salí indiferente a ser detenida en casa o fuera,
pero si me salvaba eso ganaba, mas había que exponerse. El viaje horrendo,
los trenes circulan sin luz dentro y fuera, así que resulta pavorosísimo y resultan descarrilos de los que N. Señor nos libró porque en lugar de lle var el
viaje seguido nos quedamos una noche en Almagro por la otra madre y esto
nos libró del gran descarrilo que la noche siguiente hubo entre Castellón y
Tortosa que adquirió proporciones de catástrofe horrorosa, según hemos podido ver al pasar dos noches después por allí. //
No creo necesario hacer relación de mi estancia en Bar celona, cuatro
meses de calvario e inquietudes. Después de gastos exorbitantes, necesarios
para el expediente de pasaporte, me lo negaron cuatro veces, incluso anularon la reclamación que hizo mi hermana por medio del Ministerio de Estado
en Cuba al Cónsul de Cuba en Barcelona, hasta el extremo de tener que hacer una segunda reclamación afirmando que mi hermana por su esposo por
los años que llevaba allí son ciudadanos cubanos. En fin la Virgen de los Dolores me hizo el gran milagro de salir de aquel infierno en un vagón de carga
hasta Port-Bou y ya crucé todo Francia hasta Hendaya que también el carabinero que estaba allí no me dejaba pasar el puente internacional porque había engañado al Ministro que trayendo pasaporte para Cuba me v enía a la
España nacional. Los nombr es de los dirigentes criminales de Migueltur ra
son: Antonio Hervás, Ramón León (a) Pues, Manuel Casas, Jesús Molina (a)
Habichuela, Ernesto (no sé el apellido), el Zope de Paco, Santiago Sánchez,
un tal Justo y su hermano llamado el Pregonero, maestro que desde antes de
la República enseñaba a los niños a ne gar la existencia de Dios y un gran
amigo de todo cuanto ha ocurrido Don Salvino. Tampoco, un tal don Augus-

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

159

to parece bueno. Los maestros dejan que desear bastante . También los que
han sostenido mucho la revolución allí es un veterinario llamado Serafín Benito y un hijo llamado Millán Benito T rujillo veterinario militar ascendido
entonces a capitán y luego según su hermana estaba en el Estado Mayor en
un Frente de Madrid.
Nuestro convento luego que mandaron los presos a Ciudad Real fue convertido en Cuartel, ochocientos milicianos lo habitaron y destrozaron, antes ya
los del pueblo habían incendiado todo cuanto existía en la Iglesia y luego ellos
destrozaron los altares para quemar que no tenían con que hacer el rancho.
Según he oído, al incautarse de la casa Banca Sánchez Izquierdo, los dirigentes de Ciudad Real han retirado una fuerte suma por lo que no sé quien
quiso poner y de hecho lo realizó, la banca en poder del Juzgado. Por Don
Julián Martínez, uno de las contribuciones, me enteré deseaban reunir a los
acreedores mas no recibí aviso, pero por consejo del mismo señor, me // presenté a uno de los abogados que entienden en dicha causa y forman parte de
la Junta. El Sr. Pérez (así se llama dicho abog ado) me aconsejó que hiciese
una solicitud al Sr. Juez y a la Junta haciendo constar que ese capital es el
patrimonio de las religiosas y rogando nos reconociesen acreedoras. Se gún
el citado abogado la Junta aceptó la solicitud y me ase guró que si el gobierno no reclamaba todo el capital, valores, etc., de la Banca nosotras seríamos
las únicas acreedoras, si bien no eran ellos los responsables de la cantidad
que con antelación había retirado el referido Antonio Hervás, alcalde de Miguelturra, que es llamado a dar cuenta de eso.
Mi gratitud para con uno de los señores f iscales de Ciudad Real, llamado D. Luis Rubio, es inmensa: dos de nuestras religiosas fueron detenidas en
Moral de Calatrava, con una hermana a la que habían asesinado su esposo.
Trasladadas a la cárcel de la capital, el sumario era tan falsario y tan tremendo que parecía imposible la libertad de las acusadas tan falsamente. Este señor buscó medios y formas y a los sesenta días salieron de la cárcel.
Dicho señor fiscal sufre también bastante, está con ellos, pero hace todo
el bien que puede en el desempeño de su cargo si bien está fichado como derechista: veremos cómo sale de las manos de los rojos.
Fue la provincia de Ciudad Real una de las más criminales de la zona roja, solo en la capital han hecho infinidad de asesinatos. Padres del C. de María se afirma que fueron asesinados 36.
Tres días antes de salir de Barcelona fue detenido el dueño de la casa
donde yo estaba y lle vado al vapor «Uruguay»; se llama Dionisio Herrera
Gil, cabo de la guardia civil, entusiasta del Generalísimo hasta no más, no sé
qué sería de él pues no he vuelto a tener noticias. También me expresaron de
su deseo de que en la España Nacional se conozca su adhesión inquebrantable al Generalísimo los guardias civiles siguientes: Francisco Carballo, Este-
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ban Sánchez (éste tenía en su casa otra religiosa del servicio doméstico,desde hacía un año) y José Soler. ¡Dios sabe si vivirán porque estaban sufriendo
lo indecible!
Réstame decir que en Ciudad y en Miguelturra se vi ve en una opresión
horrorosa y amenazados de muerte para el momento que las tropas del Gene- // ralísimo se aproximen. Hay allí tantas y aun mas hondas penas que en
Madrid por ser la población mucho más pequeña y la chusma que gobierna
más inculta. Cuando llegue el momento de la liberación ya se sabrá; lue go
como hay tanto evacuado se hacen los amos, en fin la situación allí es horrorosa.
Por último voy a permitirme manifestar un deseo en f avor del pueblo y
de mi comunidad. Como no hay más que dos escuelas nacionales y es muy
poco, dado caso que podamos reorganizarnos allí y para ayudarnos a vivir si
el Estado crea otra escuela de niñas ¿no podría concedér nosla a nosotras,
si bien no figurase a nombre de las religiosas y sí al nombre de pila de la que
tenga el título de maestra? Porque local tenemos (habrá claro que hacer mucho y reparar) pero así aunque las clases pensionadas no fuesen numerosas
con la clase del Estado era una ayuda grande y de benef icios inmensos para
el pueblo, porque la educación dada por las religiosas siempre es más esmerada por estar consagradas a eso.
[Firmado:] Sor Mª Mercedes del C. de Jesús
Comendadora de dicha Comunidad de Mer cedarias de Miguelturra.
Santiago 24-1-39.

Documento 13-108
Carta de mons. Cicognani al card. Gomá, acompañando un resumen de
las actividades desarrolladas por la Santa Sede durante el año anterior .
25.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 15
Original
[Membrete:] NUNCIATURA APOSTÓLICA N.728
Su Eminencia Reverendísima
El Señor Cardenal ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS
Arzobispo de Toledo
Primado de España
PAMPLONA
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(con inserto)
San Sebastián, 25 de enero de 1939.
Eminentísimo Señor:
Para conocimiento y gobierno de Vuestra Eminencia Reverendísima me
permito enviarle un resumen de las acti vidades desarrolladas por la Santa
Sede durante el pasado año 1938.
Este resumen no tiene carácter oficial, sino tan sólo informativo, y acaso
podría ser de alguna utilidad su conocimiento total o parcial para los fieles.
Besando con profunda veneración Su Sagrada Púrpura, me honro reiterarme
De Vuestra Eminencia Reverendísima
a. s. s.
Cayetano Cicognani

Documento 13-109
Carta del card. Gomá a D. Salvador Rial, poniéndose a su disposición y
pidiéndole noticias de Tarragona. 27.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 7
Copia
Muy Iltre. Dr. Don Salvador Rial
Tarragona
Pamplona, Enero 27-939
Mi muy querido Sr. Penitenciario: Con varios días de retraso recibo ayer
la suya134. Gracias a Dios que le ha v enido la redención. Tenía noticias de
sus sufrimientos pasados y le tenía muy presente en mis oraciones. Sea bendito el Señor. Sentí gran emoción cuando supe que la venerada imagen de la
Virgen del Claustro había quedado intacta: Ella ha sido sin duda la que ha
salvado la querida Tarragona.
Me dicen que ha sufrido V. algún contratiempo. Ya le dije al Comandante Sr. Sentís que me dijese lo que cabía hacer para poner cosas y personas en
su punto. Ni que decir tiene que me tiene absolutamente a su disposición,
sintiendo que mis años y mi delicada salud,con la situación actual de ahí, no
me consientan por ahora ir a Tarragona.

134

Documento 13-61.
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Dígame muchas cosas de esa y de los amigos, y no tenga reparo en indicarme si algo les falta.
Nosotros, con el Sr. Obispo de Gerona y mi hermana Marceliana, hemos
quedado en Pamplona casi desde el principio del movimiento. Yo he ido a Toledo nueve veces en este tiempo, permaneciendo allí temporada. Con todo, el
curso de las cosas ha hecho más necesaria mi presencia acá que en Toledo,
donde está mi Auxiliar, y acá paso la vida tr abajando mucho más de lo que
consienten mis años y mi salud, que ha llegado a resentirse de veras. Mi hermana Isabel, que salió de Madrid hace un año, con su marido y sus dos hijas,
está también en Pamplona, en un piso particular, habiendo perdido a su marido, sin duda efecto de las pri vaciones de Madrid. Nosotros estamos en este
convento de Hermanas Josefinas.- Espera sus noticias, le felicita por todo, le
encarga saludos para los suyos y se reitera affmo. amigo y s.s. que les bendice,
Documento 13-110
Carta del card. Gomá a D. Antonio García, arzobispo de Valladolid, contestando la del 21 de enero. 27.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Antonio García, Arzobispo de Valladolid
Pamplona, Enero 27-939
Mi venerado hermano y muy querido amigo: Agradezco mucho su cumplida carta de 21 de los corrientes. Tomo buena nota de todos sus puntos. Para su
buen gobierno le digo que esta tempor ada me he movido extraordinariamente,
más de lo que consienten mis años, para ver si lográbamos una mejoría en
nuestras cosas. Inútil, pinchazos en hueso. De palabra le diría muchas cosas.
También varios Hermanos, y por escrito razonado, me han indicado la
conveniencia de una reunión general o de un documento colectivo. Otros, en
cambio, a quienes he consultado, me han dado razones para lo contrario.
Creo lealmente que no nos queda más remedio por ahora que tener paciencia, esperando que las cosas, hoy desbordadas, entren en sus cauces, y el sosiego haga que la gente pueda fijarse en todo.
Lo de la Ley de subsidios es la carabina de Ambrosio. Y no será por falta de actividades nuestras. Una comisión de Hermanos 135 –Calahorra, VitoD. Fidel García, D. Javier de Lauzurica, D. D. Marcelino Olaechea y D. José Cartañá,
respectivamente.
135
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ria, Pamplona, Gerona– nos hemos devanado los sesos para sacarle a esto
punta. No es posib le. Anteayer estuvieron los cuatro en Bur gos, y las noticias que traen no son precisamente para dar esperanzas.
Tengo fundados motivos para creer que algunas cosas de las que indico
en el consabido escrito serán tomadas en cuenta. Dios sobre todo.
De lo del P. Pérez del Pulgar, cada Ordinario saque el partido que sus especiales circunstancias consientan. La voluntad, en él y en los Directores del
ramo de Prisiones, es grande y buenísima.
Le reitero los afectos de siempre, con ofrecimiento de cuanto valgo, bien
poco, que lo pongo a su disposición. Abrázale su Hermano y amigo que le
quiere,

Documento 13-111
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, contestando la del 21 de
enero. 27.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 19
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 27-939
Mi querido Sr. Obispo: Ayer estuve en San Sebastián para una serie de
petites choses, y otras que no son tan petites. A mi regreso me encontré con
la suya de 21, que correspondo.- Al primer punto, ley del 5 del corriente. Estuvo la Comisión en Bur gos anteayer; demostró que «no íbamos a ninguna
parte»; la respuesta fue que dieran por escrito lo que llevaban de palabra. Es
demostración más de que por ahora, como le decía yo personalmente al Vice, somos «ciudadanos de tercera clase». Entre tanto, dos o tres sesiones, varios devaneos para sacarle la punta, y… res mes que per dre‘l temps.Castrenses: Que el ricino les abra buen apetito de ser mejores a esos hijos de
Leví. Y que Cruz y espada se ponga al tono del gran bien que está destinado
a hacer.- Sobre Colegio podría leerla a la Sra. Rectora este párrafo. «Ya sabe
cuánto interés me inspiran las cosas de nuestro Cole gio de Doncellas. He
pensado en su propuesta, y medido todo, sin perjuicio de que un día demostremos en forma oportuna nuestro interés y nuestra benevolencia para con la
Casa y sus buenísimas moradoras, me ha parecido mejor diferir toda demostración, que será mejor lazo de unión entre todas cuando re gresen a la casa
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solariega las que no están hoy en ella, y, sobre todo, el otro Excmo. Sr. Patrono, que está hoy preocupado con las altas cosas de la guer ra, puede ser enterado de todo y dé su conformidad a lo que propong amos». Seminario: Ya
puede suponer que se me hace agua la boca con las buenas nuevas que recibo
del nuestro. Que Dios sig a bendiciéndonos en este punto. Y que los santos
mártires de la Diócesis, que aprendieron a serlo en nuestro Seminario, sigan
lloviendo bienes de toda suerte para él.- Añover: La necesidad de esta parroquia me trae a la memoria la lista que tiene Anastasio136 de pretendientes a
«viñadores» de nuestro coto. Se le mandará todo. Entr e tanto va la carta adjunta de ese religioso, a quien hemos contestado que se dirija a V.; tendrá ahí
más libertad para resolver y mayor facilidad de comunicarse. Hoy llegan tres
cartas de este género, que he dado a Don Luis137 para que las corresponda según su criterio.- Otros: Recibida, o anotada la limosna del Sr. Obispo de Langres138, a quien se agradece hoy por escrito. Contestada la car ta de Máximo
Cuervo notificando el nombramiento de Capellán de esa prisión.
He interrumpido la carta esta para hablar con V. telefónicamente. Le incluyo la nota que me entregó ayer a mano el Sr. Nuncio, con deseo de que se publique. Si no puede ir en este número del Boletín, que vaya en el inmediato.
Y nada más. Tenemos un movimiento extraordinario de personas y cosas con motivo de lo de Cataluña. Quiera el Señor que pronto podamos todos «dormir en nuestra propia cama», y ocuparnos de nuestros negocios
específicos. Porque ahora ejercemos una tutela casi universal. Muchas cosas
de todos para todos, particularmente para esa buenísima Sra. Rectora y demás de la casa, a quienes bendigo, y reciba V. el abrazo de su viejo Cardenal
que le quiere,
Documento 13-112
Carta del card. Gomá a D. J uan Estelrich contestando la del 17 de enero
sobe la postura de La Croix. 27.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 8
Copia
Pamplona, 27 de enero de 1939.
D. Anastasio Granados.
D. Luis de Despujol.
138 Mons. Firmin Lamy, obispo de Langres apenas unos meses, entre 1938 y 1939, en
que falleció.
136
137
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Sr. Don Juan Estelrich
París
Distinguido amigo: Correspondo a la suya139 del 17 del actual que me
llega por medio del Sr. Pabón. Es ese un asunto que conozco bien y que he
lamentado siempre, esperando el día que La Croix recibiría la amonestación
debida. Esta ya ha lle gado y juzgo que, después del comentario que debió
poner el propio Director del periódico, las cosas se han puesto en claro y todos saben a qué atenerse.
Agradézcole me haya puesto al corriente de lo sucedido entre el Director
de La Croix y el sacer dote Guinchard, que tan valientemente ha estado
siempre al lado de la verdadera España.
Atentamente le saluda y de corazón le bendice,

Documento 13-113
Carta de D. Manuel González de Andía al card. Gomá, transmitiendo, entre otras cosas, la negativa de varios obispos franceses a una cuestación a
favor de España, según le comunicó el card. Baudrillart reservadamente.
27.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 9
Original
[Membrete:] MANUEL GONZÁLEZ DE ANDÍA
ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID
DOCTOR EN DERECHO DE LAS UNIVERSID ADES DE MADRID
Y DE PARÍS
ABOGADO-CONSEJERO DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE
ESPAÑA EN PARÍS Y DE FRANCIA EN MADRID
7, RUE CHALGRIN XVI
TEL PASSY 92-75
PARIS 27 de Enero de 1939.
Excmo. Señor Don Isidro Gomá y Tomás
Cardenal Arzobispo de Toledo
Pamplona

139

Documento 13-67.
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Eminencia:
Ayer me recibió el Señor Cardenal Baudrillard 140 con objeto de consultarle sobre el artículo de la Re vue de Droit International del Profesor de La
Pradelle del cual creo que mi mujer ha hablado estos días a V.E.
Aprovechando esta ocasión el Señor Cardenal Baudrillart me ha encargado
le haga saber con toda reserv a lo siguiente: el día 12 de Octubr e se celebró la
reunión de los Señores Arzobispos y Obispos protectores del Institut Catholique de Paris en que se dio cuenta de la gestión de S. I. el Señor Fidel García141.
Mgr Courbe142, en sus viajes en las distintas diócesis encontró una oposición
marcada por parte de muchos Obispos «a quêter pour F ranco» y el día 11 de
Enero pasado en la reunión de la Comisión Permanente de l’Action Catholique
se acordó «de ne pas donner suite à la proposition de Mgr. García».
El Vice-Recteur de l’Institut Catholique, Mgr. Bressolles143, que me recibió también, me dio a entender que había que marcar más en este asunto
que era exclusivamente religioso y no tenía nada que v er con el Gobierno
Nacional.
Por otra parte dicho Prelado así como el Señor Cardenal Baudrillart me
hablaron de los «malentendus» que de cada lado aumentan las dificultades y
me citaron, para que se lo señalara a V.E., pero sin quererme dar el nombre
del autor pues no querían darle al caso más importancia de la que tiene, un
artículo publicado hace pocos días por un sacer dote español de ideas na cionales cura de una parroquia en Francia, en que atacaba violentamente la
política, los métodos, el liberalismo y hasta la ortodoxia del clero francés.
Debo de añadir que tanto el Señor Cardenal Baudrillard como Mgr. Bresolles me manifestaron claramente sus sentimientos per sonales de simpatía
a nuestra Causa y no me ocultaron las discrepancias que sobre este asunto
dividen al Alto Clero francés.
El Señor Cardenal Baudrillard me ha prometido designarme una personalidad eclesiástica para tratar el artículo de la Re vue de Droit International
sobre la cuestión religiosa en la guerra de España, sobre la base de los documentos que V. E. mandaría me fueran enviados.
Aunque comprendo que dado el índole reservado de estas cuestiones no
había un seglar de ocuparse de ellas he creído sin embar go vistas las actua140 Ya mencionado en la cor respondencia, historiador, hispanista, de la Académie
française, rector del Institut catholique de Paris y de la Societé d’histoire ecclésiastique de la
France.
141 Obispo de Calahorra.
142 Stanislas Courbe, que sería nombrado obispo auxiliar de París en 1943.
143 Adrien Bressolles, miembro también de la Societé d’histoire ecclesiastique de la
France.
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les circunstancias que atravesamos y conociendo la bondadosa y pa ternal
amistad con que me honr a el Señor Cardenal, que era de mi deber darle
cuenta de todo esto.
Espero tener pronto el gusto de v olver a ver a V. E. y mientras tanto me
reitero su humilde hijo y seguro servidor
Q. S. M. B.
Manuel González de Andía

Documento 13-114
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, sobre sus impresiones relativas
al convenio cultural hispano-alemán tras mantener una conversación con
el ministro de Educación Nacional. 28.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 16
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. CAYETANO CICOGNANI
Nuncio Apostólico de España
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 28 de Enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Para los efectos de archivo en esa Nunciatura me es grato consignar por
escrito las impresiones que, relativas al reciente convenio cultural hispanoalemán, saqué de mi conversación con el Excmo. Sr. Ministro de Educación
Nacional y que tuve el honor de transcribir v erbalmente a Vuecencia en
nuestra entrevista última en esa Nunciatura. Los conceptos capitales emitidos por el Sr. Ministro son los siguientes:
1º Por el convenio con Alemania no se hace más que concretar en forma
jurídica el intercambio cultural que venía existiendo entre España y Alemania hace ya años, pues el estado español tenía en aquella nación alumnos
pensionados, como Alemania los enviaba a España.
2º Este convenio es el primero de los que el Estado español desea concertar con varias naciones, entre ellas Inglaterra, Francia, Italia y Bélgica; no
implica, por lo mismo, dicho convenio prerrogativas especiales ni determinada influencia que se conceda a Alemania sobre España.
3º Me aseguró el Sr. Ministro que él no hubiese accedido a formular un
convenio que hubiese representado un favor a Alemania en el sentido de pro-
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selitismo que pudiera ejercer entre nosotros; y que mientras él interv enga en
ella no hay que abrigar temor de ninguna clase. Me dijo que para garantizar la
aplicación del convenio y para que los pensionados para Alemania no sufran
daño en su formación moral y espiritual se fundaría en Alemania una «casa de
España», que se emplazaría en alguna de las ciudades ca tólicas, Munich, //
Viena o Colonia; que al fr ente de ellas se pondría un Rector que cuidar a de
que los alumnos se dedicar an exclusivamente a su especialidad, y particularmente de que no sufrieran daño en sus creencias ni en sus costumbres.
4º El convenio tiende de una manera especial a que aprendan los pensionados de España aquellos conocimientos técnicos en que Alemania indudablemente nos supera, particularmente en el arte militar, en medicina y
ciencias de aplicación, sin que se consientan estudios de otro orden que
pudiesen facilitar una infiltración del pensamiento metafísico y r eligioso
alemán.
5º Por último, y en el tono familiar en que se desarrolló la conversación,
por la antigua amistad que me une con el Sr. Ministro, me calificó el convenio tan solemnemente firmado de «carabina de Ambrosio», es decir, de cosa
de ineficacia total, y de «juguete diplomático», o artificio para sostener y fomentar las buenas relaciones con el gobierno alemán.
Me place transcribir a Vuecencia estas notas de interpretación del convenio hispano-alemán que me dio el Sr. Ministro de Educación en su conversación de 25 de los cor rientes, aunque no he de ocultar los temor es que me
inspira el hecho de que un día la ejecución del convenio quede en manos no
tan bien intencionadas como las del actual Gobierno español. Reitero con
este motivo los recelos expresados en el escrito que entregué a mano a dicho
Sr. Ministro en la misma fecha y del cual me cupo el honor de poner copia
en manos de Vuecencia el siguiente día. Aprovecho la coyuntura para decirme de nuevo con todo afecto
De Vuestra Excelencia Reverendísima devoto y humilde servidor verdadero

Documento 13-115
Carta del card. Gomá al comandante militar de Fuenterrabía negando
que hubiese avalado anteriormente al sacerdote D. Francisco Vives Recasens. 28.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 11
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Copia
Sr. Comandante Militar de Fuenterrabía
Pamplona, Enero 28-939
Muy distinguido Sr. Mío: Me es grato confirmar por escrito cuanto se le
ha comunicado telefónicamente a su requerimiento sobre el presunto a val
del sacerdote de la Diócesis de Tarragona, Don Francisco Vives Recasens144.
«Yo no avalé a Don Francisco Vives el día 17 de los corrientes, a pesar
de que le conozco bien como antiguo discípulo que ha sido y le teng o por
buenísimo sacerdote. Y no le avalé porque la primera noticia [que tuv e del
Dr.] Vives fue por él mismo cuando y a había pasado la frontera y se había
internado en territorio nacional. Mis secretarios tampoco telefonearon a esa
Comandancia por encargo mío ni usaron mi nombre en este sentido».
Es cuanto me place notificarle, quedando a su disposición y diciéndome
con sentimientos de alta consideración y estima, suyo affmo. servidor que le
bendice,
Documento 13-116
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani acerca de la aplicación de la Ley
de 5 de enero sobre subsidio a sacerdotes. 28.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 10
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. CAYETANO CICOGNANI
Nuncio Apostólico en España
SAN SEBASTIÁN
Pamplona, 28 de enero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Doy cuenta a vuestra Excelencia por este escr ito de la situación en que se
halla el asunto de la aplicación de la Ley de 5 de los corrientes sobre subsidio a
sacerdotes que levanten la cura de almas en las r egiones recientemente ocupadas. Me refiero, como punto inicial de las r eferencias del presente escrito, al
144 Francesc Vives i Recassens. Nombrado por Vidal y Barraquer vicario general suplente en enero de 1939 en pre visión de que el vicario Rial tuviese problemas en el momento de
la conquista de la diócesis, como efectivamene sucedió. Vives había huido de Cataluña, pasado da la zona nacional, trabajado como párroco en un pueblo de Toledo hasta que Vidal lo reclamó a Gomá para que trabajase en Roma, de donde había entrado en España el 18 de enero,
con el supuesto aval de Gomá, que aquí se desmiente, el día anterior, como aquí se menciona.
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que dirigí145 al Sr. Jefe de Asuntos Eclesiásticos, Sr. Puigdollers, con fecha 13
del presente, y del que tuve el honor de mandar copia a Vuecencia.
Posteriormente se ha reunido por dos veces la junta146 bajo mi presidencia, con la ausencia del Sr. Obispo de Calahorra que no asistió por moti vos
justificados. En las dos sesiones se llegó al convencimiento de que la mentada Ley no podía llevarse a la práctica sin perjudicar los der echos de los
sacerdotes que son llamados a percibir los haberes pasivos que se les concedieron por Ley de Abril de 1934, en tiempos de la República. No pudiendo
la Junta hacerse solidaria de la distribución sin exponerse a las responsabilidades de ello resultantes, acordó declarar la imposibilidad de aplicar la Ley,
en los términos en que venía redactada, si no se concedía una ampliación de
crédito bastante para llenar los fines que con ella se intentaba llenar.
Pero considerando, por una parte, que la Ley era debida a la inicia tiva
personal del Generalísimo, y por otra que eran sagrados los f ines que con
ella habrían de realizarse, se acordó en la última sesión que los cuatro Sres.
Obispos que integran la Junta pasaran a visitar al Excmo. Sr. Vicepresidente
del Gobierno, como lo realizaron con fecha 25 de los corrientes.
Dicho Sr. Vicepresidente se hizo cargo de las razones ale gadas por la
Junta, que parece le convencieron de la necesidad de ampliación de crédito,
pero rogó que se presentara por escrito la propuesta de la Junta,lo que se hará tan pronto como el Sr . Administrador Apostólico de Vitoria lo haya redactado, según encargo que se le hizo. Tendré a Vuecencia al corriente de lo
que resulte, debiendo sólo observar, para justificar la actitud de la junta, que
cumplida en todos sus extremos la Ley de abril de 1934, que regula la distribución de los 16.500.000 pesetas, quedaría una cantidad insignificante, si es
que hubiese sobrante, para aplicar a los fines de la Ley de 5 del corriente.
Me digo de nuevo con todo afecto
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto servidor y amigo,
Documento 13-117
Carta de D. Gregorio Modrego sobre asuntos diocesanos y castr enses.
28.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Documento 13-42.
Presidida por Gomá, la formaban el obispo de Calahorra, Fidel García, el Administrador Apostólico de Vitoria, Javier de Lauzurica, y los obispos de Gerona, José Cartañá y Pamplona, Marcelino Olaechea.
145
146
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Carpeta: L-IV
Documento: 24
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
28-I-1939. Fiesta de S. Julián.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Luego de la conferencia telefónica he recibido la suya del 23. Recojo algo de lo que en ella se contiene.
Se reciben avisos de envío de la Colecta del Día del Cruzado, que D. Luis
se encarga de transferir u ordenar su ingreso en la cuenta de S. Emncia. Responden bien las diócesis… que han hecho la colecta. Convendría dar prisa a
lo de la confección de Crucifijos; cuanto antes estén fabricados y entregados
a los soldados, mejor.
No llegó aún el telegrama con la concesión de pri vilegios para los militares, pero en vista de lo que dice y ha dicho en la conferencia los anunciaremos prorrogados por un año más.
Por telégrafo pedí veinte sacerdotes al Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. Veremos si los envía para ir relevando a los catalanes. A los tres que hay en
Pamplona los llamaría yo, pero me parece más procedente y más rápido que
lo arreglen ahí con el Sr. Obispo de ésa. Son nuestros y es claro que nos conviene traerlos por acá hasta que se libere su diócesis.
Lo de la fiesta del Papa está en marcha. Ya está tirándose el número extraordinario de Cruz y Espada, todo él en mejor papel y algunos ejemplares
en papel muy bueno para los fines que V.E. desea. Se está preparando la Velada y el Te Deum que cantará el Pueblo. La e xhortación sobre el tema que
esta mañana ha hallado conf orme S.E. irá también en el Boletín Castr ense,
en ambos es claro con la firma de S.E.
Me desplace lo que dice de falta de inteligencia perfecta sobre lo que indica al final de su carta. Si le he de hablar con franqueza siento toda inhibición o retirada de S. Emncia. Pido a Dios que ha ga se reconcilien y pueda
V.E. sacar todo el provecho en favor de la Sta. Iglesia.
Mañana tenemos Misa y Te Deum de acción de gracias en la Catedral
por la liberación de Barcelona. La misa la cantará el pueblo. Nos habebimus
concionem ad populum. Se instalan altavoces. En estas ocasiones es cuando
más siento la ausencia de S . Emncia. Que tendría ocasión ma gnífica de
adoctrinar a su grey.
Nada más, pues tengo que preparar mi prédica.
Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo Auxiliar.
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Documento 13-118
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, contestando la del 21 de
enero. 29.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 16
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Enero 29-939
Mi querido Sr. Obispo: Correspondo rápidamente a la suya de 21. Por liquidado lo del P. Hernández: del hecho podremos tomar b uena nota para
nuestras futuras relaciones con toda clase de fratres. Antes que todo, en
nuestro territorio, nosotros, quos Deus posuit.- Mejor que no se r esienta su
subyecto con tanto ajetreo. El mío no anda mal, a pesar de que lle va carga
superior a sus años. – Cuanto a mi venida ahí, créame que siento verdaderas
ansias; pero todo pesado v eo que no me queda más que tomar paciencia.
Son muchas las cosas de carácter general que reclaman mi presencia no lejos de S. Sebastián y Burgos. Lo de la Ley del 5 es cosa poco menos que al
agua. Está debidamente informado quien debe estarlo, para salvar todo lo
salvable en nuestra intervención. Insisto en lo de ciudadanos de ter cera.Hoy espero noticias de La Riba, pues regresa una camioneta que mandé allá
con víveres para mi pueblo.- Puede decretar se gún su criterio lo que le pide
Herrera.- Escribimos desde acá al Tejada cuya carta incluye con la suya.- No
tengo inconveniente en que pida al Hermano de Madrid algunos sacerdotes:
hágalo en mi nombre y e xcúseme diciendo que se lo he encomendado a V.
que conoce mejor las necesidades de ahí. El de Bur gos dirá que no puede,
por cuanto ha respondido al tanteo del Her mano de Murcia, encargado de
ello, que no tenía sacerdotes suf icientes para su Diócesis. Aunque me temo
que haya en ello fines ulteriores, porque este buen señor sueña esta temporada con la luna y pico; podría poner le unas líneas en la f orma que le indico
para Madrid.- El Hermano de Gerona me dice que para no causar e xtorsión
a Toledo pueden regresar sus sacerdotes a su Diócesis paulatinamente, a medida que sean sustituidos.- Va bien la Circular que me manda. Espero el reglamento que me anuncia.- Con afectos de todos mande cuanto quiera a su
viejo Cardenal que le abraza,
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Documento 13-119
Carta de D. Tomas Muniz, arzobispo de Santiago, al card. Gomá sobre las
negociaciones para un futuro concordato. 29.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
Carpeta: VI
Documento: 45
Copia
Membrete: El Arzobispo de Santiago
29 de Enero de 1939.
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo Primado de Toledo
Pamplona
Mi muy venerado Sr. Cardenal y amigo: Supongo habrá recibido unas
cuartillas de OBSERVACIONES147 sobre el futuro Concordato, que una ignota manus le envió hace pocos días. Su historia es la siguiente.
Un diocesano que acude a Consejos superiores, me consultó sobre estos
puntos y le contesté de pala bra, y luego, como otras veces he hecho con él
mismo, si el asunto lo merece, perfilé la respuesta y se la di en varias cuartillas. Deseó el consultante varias copias (20) para hacerlas llegar a más altos
destinos; les di redacción definitiva, después de leérsela al Hº de Madrid 148,
y las copias que sobraron las envié a varios HH, y a algunos otros conocidos
(3 a Justicia). ¿Para qué firmarlas, si eran una consulta particular? Las cuartillas dadas en otras ocasiones tampoco las había f irmado, y además temía
me pudieran decir que nadie me ha bía dado cuchara para ese puchero. (La
diplomacia es muy suspicaz). Pero este último temor no ha tenido realidad,
según carta que recibí ayer.
Me satisface que los HH que hasta ahora me han escrito en número de
cinco hayan visto la cosa bien; pero siento en el alma que la cosa resulte
inútil como ya me anticipó el consultante y me ha conf irmado uno de los
HH. compro- // vinciales de Burgos. ¡Y lo más triste es que andan hábitos,
según parece, en el lado opuesto! Bueno; perderemos el mérito del sacrificio de nuestros mártires, que se irá a beneficiar a los negros del centro de
África o a los moritos que han v enido a ayudarnos! ¡Raza anquilosada la
nuestra!
La Circular a que se refiere su última, y de la que no le acusé recibo, llegó a su tiempo, y les di cuenta de ella a los HH que por aquí han v enido;
147 El texto parece ser el que recogemos en Anexo 1 a Documento 12-221. Si eso es lo
que Gomá envió al nuncio en esa fecha, debió llegarle en noviembre de año anterior.
148 D. Leopoldo Eijo Garay.
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conformes aunque yo pienso que puede que nos regalen con entremeses y no
nos sirvan los platos fuertes. Advierta que estimo entremés en esta materia
todo el oro que tenía el Banco de España.
Del H. de Barcelona149, nada; y ya es hora de saberse algo.
Es cosa de pensar qué se ha de hacer con la nue va pronunciación del latín en nuestras Iglesias y seminarios. ¿Está eso admitido ya? ¿Se puede tolerar? ¿debe esperarse a que lo ordenen de Roma? Aquí hay un canónigo que
reza y canta con la moderna pronunciación y para decir civis dice Kiuis y
otras monerías semejantes. Yo como soy analfabeto, no sé qué decir: pero es
cosa que necesita solución y rápida. Lo someto a su juicio y consulta.
Y no le digo nada de Cataluña, porque soy capaz de desbocarme.
Con un abrazo muy fuerte de su afmo.
✠ El A. de Santiago

Documento 13-120
Carta del card. Gomá a D. Antonio Lago, consiliario de la Federación de
Estudiantes Católicos, contestando la del 25 de enero. 30.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento:
Copia
Pamplona, 30 de enero de 1939.
Sr. Don Antonio Lago Varela
La Coruña
Muy estimado en Cristo: tengo la suya del 25 de los cor rientes. Estaba
enterado de las declaraciones a que V. se refiere y que he leído en la re vista
que cita.
Mi consejo es que, dadas las actuales circunstancias, es mejor diferir,
para poder en el momento opor tuno actuar en la f orma y modo que debamos. Llegado el momento se deberá proceder y actuar tal como exijan nuestros deberes. Pero ho y considero que no es pr udente ni aconseja ble el
plantear la cuestión, y por consiguiente aconsejo suspender la publicación.
Se encomienda en sus oraciones y de corazón le bendice,

149

D. Manuel Irurita, del que aún había dudas sobre si vivía o había sido asesinado.
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Documento 13-121
Carta del card. Gomá a D. Manuel González de Andia, contestando la del
27 de enero. 30.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 12
Copia
Pamplona, 30 de enero de 1939.
Sr. Don Manuel González de Andía
París
Mi distinguido y querido amigo: Mucho le agradezco su interesante carta del 27 del actual. Es verdaderamente lamentable que a estas alturas tengamos que oír ciertas cosas, pero se conoce que no se ha agotado aún el cáliz
de la amargura. Paciencia y roguemos a Dios que ilumine las intelig encias de todos.
Oportunamente y en forma discretísima escribiré al Sr. Cardenal Verdier
y en esta carta pondré los puntos sobre las «is» [sic] para que nadie pueda
tener la menor duda de que cuanto pide la Jerarquía española tiene una total
y exclusiva finalidad espiritual. Que nada pide más que par a sus iglesias y
sus sacerdotes.
Puede decir al buen amigo de España Sr. Cardenal Baudrillard que nada
tengo que ver con ese sacerdote que dicen ha escrito el artículo que me indica. Me figuro quién es porque a mí también me ha escrito unas cartas que
naturalmente no han recibido la menor aprobación. Sí me extraña que pueda
prestarse más fuerza a lo que diga un sacerdote particular que a lo dicho y
reiteradamente afirmado por la Jerarquía de España.
Con todo afecto, y muy agradecido, le saluda y bendice,
Documento 13-122
Carta de D. Luis de Despujol a D . Gregorio Modrego adjuntando v arios
documentos. 30.I.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 19
Copia
Pamplona, 30 de enero de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. D. Gregorio Modrego
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Obispo Tit. de Ezani, Auxiliar de Toledo
Toledo
Mi querido Sr. Obispo: Por encargo150 del Sr. Cardenal le mando la adjunta carta-documento. Además van unas cartas 151 de sacerdotes con las
contestaciones mandadas desde aquí. P or ellas verá que se le endosa el
muerto por más conocedor de las cosas y con más humor para matar pulgas,
si conviene, que el bueno del Sr. Cardenal.
Estamos de enhorabuena por lo de Cataluña, pero crea que a medida que
llega el momento de ir a ver lo que allí ha ocurrido se apodera de mí la pereza y todos los obstáculos me parecen de perlas. Quiera Dios que pronto podamos decir que la guerra terminó con el aplastamiento de toda la canalla.
Mande a su affmo. s. s. y amigo que B. S. A. P.
Documento 13-123
Carta de D. Rafael Casulleras, de la Editorial Librería Litúrgica, al card.
Gomá, contando su situación durante la guerra hasta la caída de Barcelona. 31.I.1939.
Sección: Varios
Legajo: I-VIII
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete:] LIBRERÍA LITÚRGICA- CASA EDITORIAL
OBRAS DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
TALLERES DE ENCUADERNACIÓN
RAFAEL CASULLERAS
CLARÍS, 15- TELÉF. 13634
Barcelona, 31 de Enero de 1939, III Año Triunfal
Excmo. Sr. Dr. D. Isidro Gomá- Cardenal Arzobispo de Toledo
Inolvidable y estimado Sr. Cardenal: Gracias a Dios que puedo con toda
libertad coger la pluma después de 30 meses casi sin poder com unicarme
con Su Excelencia.
Ante todo un recuerdo y una oración para su sobrino José Mª (q. en g. e.)
asesinado en los primeros días de la re volución marxista por el sólo hec ho
de ser sobrino de S. Emª. Gracias a la Providencia de que su hermano D. Ignacio pudiera librarse de idéntico f in. A su falta se ensañaron con todos los
muebles y ropas del modesto piso que habitaba, lo echaron todo a la calle y
150
151

Presumiblemente es carta de D. Luis de Despujol.
A las que refiere Gomá en Documento 13-111.
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lo prendieron fuego, y ellos sin más ropa que la puesta y abandonados a la
misericordia de Dios.
Por fin, cesaron todos estos sufrimientos el día 26 del corriente. Las tropas del Generalísimo Franco entraron triunfalmente en Barcelona y nos liberaron de tanto horror como hemos visto. Dios hag a que para siempre jamás
nos veamos libres los españoles de tantos martirios.
Tengo vivísimos deseos de visitarle para darle cuenta de la actuación de
estos 30 meses tanto en lo que hace referencia a la librería y ediciones,como
de la imprenta. El personal de la librería y talleres de la calle Clarís se portaron malísimamente conmigo en la gestión de la creación del control del negocio, cosas infames que recordaré toda mi vida.
En cuanto a la imprenta se portaron mejor, ya que no fueron exigentes y
sólo dieron la sensación de seguir la corriente impuesta pero siempre de común acuerdo por parte de Roig y de los demás // cajistas que luego fueron
llamados todos por el llamado ejér cito popular y quedando casi en cuadr o.
Se trabajó mal al principio sufriendo grandes pérdidas por f alta de trabajo y
teniendo que pagar jornales crecidos, pérdidas que fueron aportadas por un
servidor como ampliación a mi capital. Luego varió la cosa con más deseos
de trabajar al llevarles nuevos trabajos de muchas obritas de una colección
lingüística para la Casa Espasa Calpe , de esta de las cuales impr imimos
unos 8 tomos de unas 100 páginas y cuya colección ha tenido mucho éxito
agotándose y teniendo que pr oceder a la reimpresión de todos los títulos y
preparamos actualmente otros de nuevos.
En estos 3 últimos meses nos hemos dedicado a la impresión por cuenta
de un amigo mío de Calendarios mensuales a 2 tintas y un santoral a iniciativa y consejo mío. Hemos hec ho de 4 tamaños y tir ajes 80.000, 40.000,
35.000 y 26.000 cuyos trabajos han importado cerca de 40.000 ptas. Claro
que los gastos de jornales, esteorotipias, tintas, etc., (sin papel) traído por el
cliente. Calculo que nos quedarán unas 5.000 ptas. de benef icio y a no ser
las noches de bombardeo que los operarios iban a los refugios y no se trabajaba por falta de corriente, teníamos que pagarlos como si se trabajara, hubiera quedado casi el doble de beneficios.
Tenemos el orgullo de poder decir bien alto que nuestras máquinas no se
han ensuciado con tanta literatura marxista que se ha publicado en Barcelona. Sufrimos con diplomacia rechazarlos cuando se nos ofrecía, con órdenes
mías bien concretas de no admitir nada de dicha índole. Muchos no pueden
decir igual.
Referente a la salud de su hermano D. Ignacio, ha estado estos últimos
15 días enfermo en casa aquejado por la inf lamación y llaga de las piernas
debido al subir a un tranvía, que se cayó. Mi médico, que ya le visitó cuando
fue a reponerse unos 2 meses con Dª María diagnosticó que su enfermedad
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era de una afección cardíaca, y que necesitaba tranquilidad y reposo, cosa
difícil de lograr teniendo a su lado la // intemperante Dª Mercedes cuya fuga
de Sabadell a Barcelona, dejando a su esposo e hija con Dª María no le hizo
nada de bien a D. Ignacio. Perdone hable así,pero lamento que en vez de suministrar tranquilidad a aquel, le lleve mal humor que lue go paguemos los
que hemos de convivir con él. Con muchos hechos he lle gado a la conclusión de que hay males necesarios e imprescindibles y cosas que ya no tienen
remedio.
Referente a la nueva edición de «Los Santos Evangelios» hemos podido
salvar todos los pliegos tirados que están bien empacados de a 500 hojas y
en su estantería en donde han permanecido estos 30 meses. Sería conveniente dar cima a lo poco que falta tirar, o sea el primer y último pliego cuyas páginas envié a Tarazona a mediados de julio del 36. Recuérdole que f alta un
dibujo que supongo tendrá el Dr. Serra.
Hoy me ha contado D. Ignacio la visita que recibió de un capitán del
Ejército nacional, el cual le hizo ofrecimiento de lle várselos con su coche a
Pamplona. Como siempre, les faltó la decisión de aceptar por la f alta de indumentaria adecuada para presentarse. Yo le he dicho que en mi opinión, debía haber prescindido de dichos miramientos y cuando no, marchar solo,
pasarse unos dos o tres meses en su compañía y entonces v olver a ésta a recoger a su esposa e hija, o bien repuesto volver él a sus ocupaciones. En fin,
como siempre hay que topar con el mismo obstáculo.
Me olvidaba decirle que con respecto a sus demás ediciones poco ha
vendido en estos dos últimos años, pues lo que se pedía era con veniente no
enviarlo a fin de no llamar la atención cuando se // sabe todo, y por otras razones que explicaré cuando nos veamos.
Tan pronto regresen mis hijos, Juan del frente del Pirineo, debajo de Seo
de Urgel, y Rafael, de Gerona (con los cuales esto y incomunicado hace 15
días) le pediré día y ciudad donde pueda visitarle y hablaremos de todo.Ambos tienen en la mente grabada la dirección del Cole gio de Juana de Arco
por si les precisara algo. Veremos si tienen ocasión.
Respecto a su interés por su amigo D. Manuel152, cuyo cuidado ha manifestado el capitán visitante, estoy convencido de que no hay posibilidad de
su aparición. Se perdió la pista de dicho Sr. en uno de estos malditos locales
en que se le trasladó. Hasta el 26 corriente, gloriosa fecha de nuestra liberación quedaba la esperanza de que apareciera. Después de estos cinco días todo el mundo cree que ya no es posible desgraciadamente. He sabido que
Ortega está en ésta y que vendrá a verme. Que tiene el propósito de que que152

Parece referirse a D. Manuel Irurita, obispo de Barcelona.
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darse destinado en esta donde podrá hacer una b uena obra de saneamiento
conocedor de terreno que pisa.
Ruégole diga a Dña. Marceliana que no he recibido el paquete que me
anunciaba en su carta fechada en Cabestan y en 10 del pasado Diciembr e.
Sería conveniente reclamara a Perpiñán, de lo contrario ya no aparecerá. Si
llega lo entregaré a D. Ignacio, ya que el viaje que teníamos concertado para
los tres, estaba resuelto por la par te de acá, pero salieron inconvenientes o
alargos por la otra parte. De todos modos v eo que vencidas las dificultades
que había, con la visita del capitán, tampoco se ha aprovechado para el reposo que tanta falta hace a Don Ignacio. Qué le v amos a hacer. Yo sólo me limito a aconsejar, mas no puedo obligar.
Espero que de ahora en adelante podremos comunicarnos más a menudo.
En esta espera me es grato reiterarme de S. E. a quien besa su Sagrada
Púrpura,
[Firmado:] Rafael Casulleras

FEBRERO
Documento 13-124
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, devolviendole el texto del convenio cultural hispano-alemán. 1.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 17
Copia
Pamplona, 1 de Febrero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Tengo el honor de de volverle el texto del «Convenio sobre la colaboración espiritual y cultural entre Alemania y España», que Vuestra Excelencia
tuvo a bien dejarme. Agradezco muy de corazón esta Su delicadeza par a
conmigo.
Aprovecho esta oportunidad para notif icar a Vuecencia que se halla en
esta ciudad el Rdo. Dr. Don Francisco Vives, a las órdenes del Excmo. Sr .
Obispo de Pamplona y a la disposición de Vuestra Excelencia.
Reiterándole mis sentimientos de alta consideración y sincero afecto me
es grato decirme
De Vuestra Excelencia Reverendísima
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Devoto servidor y amigo
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Cayetano Cicognani
Nuncio Apostólico en España
San Sebastián
Anexo a Documento 13-124: Convenio sobre la colaboración espiritual y
cultural entre Alemania y España.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: Sin clasificar
Copia
CONVENIO SOBRE LA COLABORACIÓN ESPIRITUAL Y CULTURAL ENTRE ALEMANIA Y ESPAÑA153
Preámbulo
El canciller del Reich Alemán y el Jefe del Gobierno Nacional Español,
guiados por el convencimiento de que, para intensificar las relaciones de
amistad entre ambos países, conviene tanto estrechar sus vínculos espirituales y culturales como estimular el mutuo conocimiento de la cultura y de la
vida espiritual de los dos pueblos, han acordado firmar un CONVENIO en
el cual se sientan las bases de colaboración de los dos Estados en el campo
del espíritu y de la cultura, nombrando como Plenipotenciarios para este fin:
El Canciller del Reich Alemán al Excmo. Sr. … y el Jefe del Gobierno
Nacional Español al Excmo. Sr. … quienes, previa la recíproca presentación
de sus poderes encontrados en buena y debida forma, han acordado lo que a
continuación se expresa:
Art. 1 Instituciones científicas y de cultura
Las Altas Partes Contratantes declaran su v oluntad de proteger y de
aprender singularmente a la conservación o creación de aquellas institu ciones científicas y de cultura que teng an por fin difundir y perfeccionar,
dentro del territorio del Estado amigo, el conocimiento de la cultur a del
otro país.
Para asegurar la reciprocidad en los que se refiere a los Institutos que en
Alemania están dedicados al Estudio de la cultura española, el Gobierno español procurará crear en España Institutos similares para el estudio de la
cultura alemana.
Art. 2 La Casa de Alemania en España y la Casa de España en Alemania
En el archivo se conserva esta copia, que podría ser la remitida por orden de Sáinz
Rodríguez (cfr. Documento 13-146) o reproducción de la enviada –y devuelta– al nuncio.
153
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Las Altas Partes contratantes celebrarán acuerdos sobre la fundación de
una Casa de Alemania en España por el Gobierno Alemán, y de una Casa
de España en Alemania por el Gobierno Español. //
Art. 3 Exención de impuestos, tasas, derechos de aduana y de las prohibiciones de importación y exportación.
Las Altas Partes Contratantes estudiarán conjuntamente y con criterio de
reciprocidad las posibilidades de favor fiscal que puedan concederse a las instituciones Culturales de los respectivos países, en beneficio de su obra espiritual.
Art. 4. Cátedras
Las Altas Partes Contratantes fomentarán también el estudio de la lengua y
de la cultura del otro país dentro del ámbito de las Instituciones Universitarias.
Art. 5. Lectorados
A fin de estimular la enseñanza de la lengua del otro país, procurarán las
Altas Partes Contratantes mantener Lectorados en las Uni versidades y en
otras Escuelas Superiores.
Para cubrir los Lectorados, se concederá referencia a los aspirantes que
posean la nacionalidad española o alemana respectivamente. Cuando se trate de aspirantes que posean la nacionalidad del otr o país, las Altas Partes
Contratantes se obligan a no designar para los Lectorados sino a aquellos aspirantes que el otro Estado haya declarado idóneos.
Las Altas Partes Contratantes dedicarán a tención especial y se pondrán
de acuerdo sobre la selección de los libr os de enseñanza que hayan de ser
utilizados en las Universidades y Escuelas Superiores.
Art. 6. Intercambio de Catedráticos y del personal docente auxiliar.
Las Altas Partes Contratantes fomentarán la invitación de los profesores
y hombres de ciencia del otr o país, para dar cursos y conferencias en las
Universidades y Escuelas Superiores y, cuando la ocasión así lo aconseje, el
intercambio de catedráticos y, caso dado, el del personal docente auxiliar
universitario. //
Las Altas Partes Contratantes invitarán solamente de acuerdo con el otro
Gobierno a los profesores y hombres de ciencia del otro país, para dar cursos y conferencias o para desempeñar cátedra con carácter permanente.
En las Instituciones Científicas, se habilitarán puestos para investigadores del otro país, a fin de fomentar la in vestigación científica. La Comisión
de Cultura Germana-Española, prevista en el art. 21 del presente Con venio,
acordará las correspondientes disposiciones especiales.
Art. 7. Se establecerá el intercambio regular de estudiantes entre España
y Alemania, corriendo su organización a cargo de la Sección correspondiente del Ministerio Español de Educación Nacional y del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V),
respectivamente.
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Art. 8. Becas
La «Fundación Alexander Von Humboldt» tiene el propósito de conceder cada año algunas becas a los estudiantes españoles que lo soliciten y
reúnan las condiciones generales re glamentarias que la Fundación señala.
En virtud del principio de reciprocidad, España concederá igualmente un
número de becas para estudiantes alemanes, en el caso de que se acor dase
crear una Institución análoga española.
Art. 9. Cursos de verano.
Las Altas Partes Contratantes estimularán la participación de los estu diantes en los cursos de v erano organizados por las Universidades y Escuelas Superiores del otro país.
Art. 10. Intercambio de alumnos y profesores de los Institutos de Segunda Enseñanza.
Las Altas Partes Contratantes, atendiendo al principio de reciprocidad,
fomentarán la aproximación entre la juventud alemana y la española, mediante el intercambio de alumnos entre las Escuelas Alemanas y españolas,
y la organización de viajes de estudios y de campamentos para la vida en común. //
Se atenderá con preferencia al intercambio de profesores de Lengua y
Literatura, a fin de completar la formación del profesorado y su conocimiento del otro país.
Art. 11. Los Colegios Alemanes en España.
Las Altas Partes Contratantes concederán protección especial a los Colegios que la otra Nación tenga establecidos en su territorio y a los que en lo
futuro se establecieren.
Los Colegios Alemanes en España podrán mantener su régimen escolar
alemán; el título de Bachiller expedido por los Colegios Alemanes en España será considerado en ésta como equi valente al expedido en Alemania por
los Institutos de 2ª Enseñanza alemana, sin que su posesión exima a los
alumnos españoles de dichos Cole gios del Examen de Estado prescrito por
la legislación escolar española.
Los Colegios alemanes en España podrán preparar a sus alumnos españoles para el Bachillerato español, mediante unos complementos cuyos detalles se fijarán de común acuerdo.
Gozarán de los mismos derechos de los Colegios Españoles que se establezcan en Alemania.
Será aplicable a estos Colegios el art. 3º.
Art. 12. Enseñanza de la lengua
Las Altas Partes Contratantes cuidarán de atender a la Enseñanza de la
Lengua del otro país en los Institutos de Se gunda Enseñanza, observando,
dentro de los posible, el principio de reciprocidad.
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Art. 13. Difusión del Libro.
Las Altas Partes Contratantes se concederán m utuamente en todas las
cuestiones relacionadas con la difusión del libro, cuantas facilidades permitan las disposiciones vigentes.
Se proponen adoptar acuerdos para f avorecer la difusión de los libros y
revistas de ambos países mediante exposiciones, revistas bibliográficas y un
régimen especialmente favorable para la importación y la e xportación, facilitando también el intercambio periodístico./ /
Art. 14. Intercambio de libros.
Se establecerá el intercambio de publicaciones entre el «Servicio Alemán de Intercambio de Libros» (Deutsch Auslandischer Buchtausch) y la
«Sección de Archivos, Bibliotecas y Museos» del Ministerio de Educación
Nacional, con el fin de dotar a las bibliotecas alemanas y españolas de obras
científicas y literarias, así como de las publicaciones más importantes de actualidad del otro país.
Art. 15. Traducciones.
Las Altas Partes Contratantes estimularán la traducción de libros alemanes
al español y de libros españoles al alemán respectivamente. No se excluyen por
este Convenio los acuerdos privados entre los editores alemanes y españoles.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a ase gurar la traducción
de cierto número de obras adecuadas para perfeccionar el conocimiento del
otro país. Cada uno de los dos Gobiernos hará la selección de las traducciones, tomando por base las propuestas en la lista que cada semestre le será remitida por el otro Gobierno. Las obras seleccionadas de la lista del otr o
Gobierno, para su traducción, serán publicadas por Editoriales conocidas y
acreditadas, una vez revisadas oficialmente las traducciones a f in de evitar
versiones inexactas. En las sesiones de la Comisión de Cultura Germano-Española, prevista en el art. 21 del presente Convenio, se dará cuenta del curso
de estos trabajos de traducción tutelados por el Estado.
Las Altas Partes Contratantes impedirán, en la forma que determinen las
disposiciones vigentes, la publicación de traducciones de obras de los emigrados políticos del otro país.
Art. 16. Obras hostiles al Estado.
Las Altas Partes Contratantes no permitirán el comercio ni la difusión en
las Bibliotecas Públicas, de aquellas obras que, falseando la verdad histórica, vayan dirigidas contra el otro país, su forma de Gobierno o sus personalidades directoras. //
Art. 17. Exposiciones culturales y científicas.
Las Altas Partes Contratantes cuidarán de organizar y de fomentar, conforme al principio de reciprocidad, las exposiciones culturales y científicas,
llamadas a profundizar el conocimiento de la cultura del otro país.
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El material que haya de ser importado para esas e xposiciones gozará de
exención de los derechos de Arancel, con la obligación de ser nue vamente
reexportado.
Art. 18. Teatro, Música.
Las Altas Partes Contratantes estipularán los acuerdos necesarios para
asegurar un intercambio efectivo entre los dos países en lo que se ref iere al
Teatro y a la Música.
Art. 19. Cine, Radio.
Las Altas Partes Contratantes procurarán contribuir a la mejor inteligencia mutua, también en el ter reno del Cine y de la Radio. Adoptarán los
acuerdos necesarios para facilitar la importación de películas del otro país,
singularmente las de carácter cultural y pedagógico. En los programas de
Radio, se concederá el margen debido para las emisiones aptas a fomentar el
conocimiento general de la cultura del país amigo.
Art. 20. Divisas.
Las Altas Partes Contratantes adoptarán acuerdos especiales a fin de evitar las dificultades que, en materia de divisas, pudiese ofrecer la aplicación
del presente Convenio.
Art. 21. Se crea, para la aplicación del presente Convenio, una Comisión
de Cultura Germano-Española. Su composición será deter minada previo
acuerdo de los dos Gobiernos.
Esta Comisión de Cultura tendrá la misión de ase gurar el cumplimiento
de las medidas estipuladas en el presente Con venio, así como la de estudiar
y señalar las nuevas posibilidades de ampliación de las relaciones culturales
entre Alemania y España.
La Comisión se reunirá en lo posible, previo acuerdo, una vez al año, alternativamente en Alemania y en España. //
Art. 22. El presente convenio será ratificado
El canje de las Notas de ratificación se efectuará, cuanto antes, en…
Este Convenio entrará en vigor a los treinta días de haber efectuado el
canje de las Notas de ratificación.
El presente Convenio será válido por tiempo indefinido, y podrá ser denunciado por voluntad de cualquiera de las Partes, quedando sin vigor al año
de notificada la denuncia.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el presente convenio
y puesto sus sellos.
Hecho en doble ejemplar, en Alemán y en Español, entendiéndose que
los dos textos hacen fe igualmente, en … a …
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Documento 13-125
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, respondiendo a la del 24 de
enero y anunciando el envío de documentos bajo clave. 1.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 22
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Febrero 1-939
Mi querido Sr. Obispo: Correspondo a la suya 154 con dos palabras, para
entrar luego en el objeto principal de estas líneas.- Bien que haya emprendido con fervor lo del Día del P apa. No hay como las cosas bien sentidas.
Confío en que haremos tan buen papel como consienten las circunstancias.Lamento lo de Jerónimo, y pido a Dios que se lo de vuelvan pronto y totalmente restaurado.- También me parece a mí mucho pedir lo de Casa Gutiérrez, aunque me lo explico, dado el cariño que en aquella casa se le profesa y
lo trascendental del momento para el pobre D. Manuel. Nada he sabido de
ellos, lo que me hace suponer que no ha pasado a mayores la cosa.- Ya le remitiría155 D. Luis firmado el nombramiento de D. Silvino.- El Sr . Homs me
hace pensar en la catástrofe de la salida de los e xtradiocesanos. Hoy he hablado con el Dr. Vives, a quien ha ocurrido una historia trágico-cómica, que
le contaré cuando nos veamos.- Que el Sr. dé «buenos aires» al P. de marras,
y que no venga la segunda edición.- Retiro de la suya el programa de fiestas
para el Papa y el Reglamento para socorro a parroquias pobres. Bien, y que
Dios bendiga todo.
Y va lo mío, cuya llave156 le dará D. Luis 157 por separado. Estuvo a verme ayer número uno 158; está alarmado con el número tres; antes que al uno
había visto al dos, a quien entregué un escrito que me parece le impresionó.
El uno me pide que qué hacer, y hay que hacer algo, le di mis ofrecimientos,
entre ellos el de que pensaba poner para dentro de poco un número cuatro, y
Documento 13-103.
Probablemente es el Documento 13-81.
156 Parece un envío bajo claves.
157 Presumiblemente D. Luis de Despujol.
158 El juego de los números parece referirse al convenio hispano alemán. Probablemente
el uno es el nuncio, el dos, el ministro de Educación, el tres, el convenio, el cuatro, una pastoral de Gomá (cfr. Documento 13-141) y el cinco –quizá– los religiosos, «inquilinos» de la inmediata ley que derogaba la de Ordenes y Congre gaciones publicada por la República (cfr .
carta de Modrego del 4 de febrero, Documento 13-131).
154
155
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en él podría meterse algo que previniera al número cinco. Indudablemente el
número tres puede causar gra ve estrago en los inquilinos del cinco. El tres
va a ser conocido dentro de tres semanas, y se trataría de que se anticipara el
cuatro, para evitar interpretaciones torcidas. Yo mandaré el cuatro esta misma semana; y V. // hará lo posible y lo imposible para que el cuatro nazca a
mediados de mes, con motivo del santo tiempo que se acerca.
El asunto es grave, y si el tres se aplica en plan de conquista dará mucho
juego, y se dará lugar a una guerra civil de espíritus. Veremos, repito que está escamadísimo el número uno.
Por ahora nada más. Lo de la le y159 del 5 duerme el sueño de los injustos. Recuerdos de todos para todos; agradezca en mi nombre a la Sra. Rectora el telegrama dirigido a Marceliana con moti vo de las conquistas de
Cataluña, y mande cuanto quiera al viejo de la casa que le abraza,
Documento 13-126
Recibí de una subvención de Intendencia militar para la adquisición de
objetos litúrgicos. 1.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: K
Carpeta: II
Documento: 157
Original
CUERPO DE INTENDENCIA MILITAR
He recibido del Capitán de Intendencia, Don Eusebio Martínez Cantabrana, nombrado pagador para la adquisición de objetos litúr gicos para los Capellanes de los frentes de operaciones, la cantidad de setenta y cinco mil
pesetas, debiendo presentar a dicho Oficial antes del día 7 de Marzo próximo
venidero las facturas por inversión de la cantidad expresada, reintegradas con
arreglo a la ley del timbre y en cuyos pagos se ha de hacer el descuento del
1,30 por ciento en concepto de pagos del Estado, cuyo importe entregará
igualmente en metálico a dicho Oficial, para su ingreso en el Tesoro Público;
caso de no serme posible por causas ajenas a mi voluntad efectuar la totalidad
de compras y pagos para la fecha indicada, quedo en avisar con anticipación
necesaria para que dicho Of icial, recabe de la Superioridad Militar prórroga
de plazo en la rendición de la cuenta correspondiente.
Pamplona 1 de Febrero de 1939.
III Año Triunfal
159

dos.

Ley de 5 de enero de 1939 de ayuda a sacerdotes en los territorios recién conquista-
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Documento 13-127
Carta de D. José Badía al card. Gomá, desde el campo de concentración
de León, pidiéndole que le avale. 1.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete:] TARJETA POSTAL
[Cuño:]: Censura militar. Campo de concentración. León
Sr. Dr. Gomá
(Cardenal Arzobispo de Toledo)
Toledo
REMITE: J. Badía Luguera
Campo de Concentración
San Marcos,- Sala nº 10
León //
León a 1º-2-39- III Año Triunfal
Ilustrísimo Dr: Jamás dispensará mi atrevimiento al dirigirle esta tarjeta;
pero he creído dirigirme a V. pues la Divina Providencia ha permitido que
pudiera evadirme de la zona roja, infierno de España, y poder estar al lado
de nuestra querida Patria; tal es la Nacional de nuestro Generalísimo.
Pero resulta que me encuentro en un Campo de Concentración llamado
de San Marcos, de León, y aquí estoy prisionero. He escrito hoy mismo a mi
madre esperando el aval. Pero me he acordado de V. para ver si lo soluciona
más rápido.
Para saber quién soy, bastará decirle «ser el hijo de la Ramona tender a
de Espluga de Francoli, el cual mi madrina fue «dida» del hermano de V.
He comunicado a mi madre que se dirija a V. para ver si se me proporciona
la libertad y una buena colocación tan pronto la obtenga. «El apodo es tendera».
Esperando ser atendido de la digna personalidad de V.E. cuya vida g. D.
m. a. para la buena marcha de la Humanidad e Iglesia. Su Servidor,
José Badía Luquera
¡Arriba España!
Documento 13-128
Carta de D. José Riceda al card. Gomá, saludándole al salir de la zona republicana. 1.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
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Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA
VIVA ESPAÑA
[Manuscrito en la parte superior:] Sin franquear por falta de sellos
TARJETA POSTAL
Al Excmo. e Ilmo. Sr. Dr.
D. Isidoro Gomá y Tomás
Apóstol místico de la Reconquista Española
Cardenal Primado y Arzobispo de TOLEDO//
Barcelona 1º de Febrero de 1939.
Al volver a la vida tras rudo cauti verio, vejámenes, humillaciones y
enorme quebranto, con el único consuelo de que más pasó Cristo, cumplo el
deber (aprovechando el primer correo), de ofrecerle una vez más mi humilde
y respetuoso saludo, suplicándole de rodillas su paternal bendición, y alabando a Dios por haber conservado su preciada existencia.
Besa devotamente su pastoral anillo
José Riceda
«Comendador della Ruota»
Ronda de San Pedro.- 36. 1º.- 2ª
Documento 13-129
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá contestando la del 27 de
enero. 1.II.1939.
Sección: Número romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 29
Original
[Membrete]: El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
1-II-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Recibí ayer la suya del 27.Comuniqué, mediante lectura literal, lo que resolvía V.E. sobre la gratificación de las Colegialas. Quedó un poco mohína, y es bastante lista par a barruntar que yo habré tenido la culpa. Era la solución procedente y las acepto
todas. Claro que ella nada me ha signif icado. La colecta pro Seminario ya
está por encima de las veintitrés mil pesetas.
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Sacerdotes sucesores de los Catalanes: Telegrafié al Sr. Obispo de Madrid pidiéndole veinte. Me contestó enseguida enviándome lista de veintiuno, pero están colocados en otras diócesis y no sé si los podré arrancar. Ayer
me dirigí ya a cada uno de ellos haciéndoles la invitación. Por este lado poco
espero. Creo que sería más práctico y más duradero (pues los de Madrid serían pan para hoy y hambre para mañana) que de los cien que el Sr. Arzobispo de Burgos ha puesto a disposición del Sr. Nuncio para esos menesteres, le
pidiera un par de docenas. Estos los podríamos tener enseguida. Déjese de
miramientos y haga enseguida la petición, se lo suplico. Si no, no evitamos
el colapso. De esos ofrecimientos hay pocos de provecho.
Estoy verdaderamente abrumado. Llevo unos días en que sobre la pesadumbre del correo con sus cuarenta y tantas cartas diarias, me pinchan asuntillos espinosos de uno y otro foro, diocesano y castrense, que me obligan a
afinar la prudencia y templarla con la energía, la justicia y la misericordia y
todas las demás virtudes sus filiales. A Dios me acojo, de donde puede venir
la ayuda. Hasta ahora v amos saliendo. Piense que lo de los castr enses, con
eso de acceder a las peticiones de los Prelados, el personal que me dejan resulta de selección al r evés. Nada tiene de e xtraño que eso aumente el cupo
de los que he de colar, y sea un semillero de extravagancias y rarezas // a las
que he de aplicar la terapéutica espiritual. Ahora es no pequeña preocupación lo de la organización castrense y naval (eclesiástica se entiende) en
Barcelona, como lo será en Madrid. Todos quieren ir por esas grandes Urbes
y yo he de reducir al mínimo y con b uena selección los que ha yan de ser
destinados a esos grandes centros urbanos. En vié al Inspector de Zaragoza,
Sr. Borruel, que es enérgico y activo para que tome posiciones y me inf orme. Veremos qué labor me hace. Por de pronto ha llevado dos amigos suyos
que yo haré que vuelvan a sus lares. Estoy estos días muy atado aquí, y con
pocas ganas de viajar y e xponerme a llevar coscorrones, pero si hemos de
arreglar aquello de Cataluña como merece y para evitar la congestión de Capellanes en las mejores plazas, no habrá más remedio que ir por allá con toda la Autoridad episcopal y con el báculo de punta. Cuando ter mine su
transitoria misión al Sr. Borruel en Barcelona, pienso enviar allá de Inspector al Sr. Rámiz, el que está en la secretaria de Guerra, que lo ha solicitado; a
Guerra iría el Sr. Cortázar, Inspector de este pr imer Cuerpo de Ejército de
Madrid; a este de Madrid traería al Sr. Caviscol, y a la vacante de Andérica,
si se produce finalmente, iría el Subinspector de Madrid. Todos son muy
buenos sacerdotes. El Sr. Rámiz no es el ideal para Barcelona, pero de momento es el que más nos sacaría de apuros y nos pondría al abrigo de murmuraciones, por ser uno de los ma yores prestigios del antiguo Cuer po
castrense.- Del caso de Andérica le hablaré cuando nos v eamos; espero su
dimisión a la que le he invitado para no tener que destituirle.
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Tengo verdaderos deseos de hablar con V.E. para desahogarme y para oír
sus consejos en la serie de asuntos que estos últimos meses me han amar gado algo la vida, claro que sin impedirme hacer la digestión. Tomo las cosas
con serenidad y Dios me ayuda.
Paso por la tribulación de que mi sobrino, Jerónimo, después de acompañarme aquí 20 días, tuvo que salir para Zaragoza a someterse a una operación quirúrgica, no muy grave, pero sí muy dolorosa. Todavía no tengo
noticias si ha ingresado o no en el Hospital de Zaragoza. Me ayudaba bien
en mi correspondencia y deseo recuperarlo pronto. Dios lo quiera.- Afmo.
en Cristo Jesús, b. s. s. P.
[Firmado:] El Obispo A.
[Manuscrito en los márgenes]: D. Luis está pasando a la máquina las
cuartillas que he emborronado para la Exhortación Pastoral que como le dije
iría en los dos Boletines.
Don Luis le habrá enviado unos números de Cruz y Espada. Ya irá la de
lujo. Lo del Día del Papa en plena marcha. Creo que quedaremos bien. En la
velada haré el resumen.

Documento 13-130
Carta de D. Manuel de Castro, arzobispo de Burgos, al card. Gomá, proponiendo algunos cambios de sacerdotes de su diócesis en los organismos
de Censura Cinematográfica. 2.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: ARZOBISPADO DE BURGOS
Emmo. Sr.
Tengo el honor de dirigirme a V.E.R. para manifestarle lo siguiente:
Se me ha presentado el Sacerdote Profesor de este Seminario metropolitano, D. Mariano Barriocanal, diciéndome que sus muchas ocupaciones le
impiden desempeñar el cargo para el que V.E.R. le ha nombrado (y mucho
agradece), de Vocal titular de la Comisión de Censura Cinematográf ica, en
representación de la Jerarquía Eclesiástica.
En efecto, estimo justas y atendibles las razones que me ha e xpuesto: el
referido cargo es incompatible con otros v arios que viene ejerciendo con
laudable celo y competencia en el Seminar io y Acción Católica, con alumnos del Magisterio.
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Para ocupar dicho cargo de Vocal titular de la Comisión, propongo a
V.E.R., deseando sea nombrado, al Pbro. Lic. en Teología, D. Pedro Mingo
Estecha, beneficiado de esta S.I.C. Metropolitana, sacerdote de excelentes
dotes de inteligencia y virtud y de especial competencia, que ha de desempeñar su cometido con notable diligencia y atención, para bien de las almas
y de España.
Mas como quiera que este Sacerdote, D. Pedro Mingo Estecha, fue nombrado por V.E.R. con fecha 11 de enero último vocal suplente de la Junta Superior de Censura Cinematográfica, se precisa nombrar otro en su lugar , y
para este cargo propongo al pbro. Dr. D. Virgilio de Quevedo, Capellán de
las Hermanitas de Ancianos Desamparados, en esta Ciudad, sacerdote muy
inteligente y virtuoso, que desempeñará el cargo con celo y // competencia a
satisfacción de V.E.R., cuya vida guarde Dios muchos años.
Burgos 2 de febrero de 1939.
[Firmado:] El Arzobispo
[Cuño:]ARZOBISPADO DE BURGOS

Documento 13-131
Carta de D. Gregorio Modrego, al card. Gomá, contestando la del 1 de febrero. 4.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 23
Original
[Membrete]: El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
4-II-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: mañana marcha el Sr. Gomis y
aprovecho la ocasión para escribirle esta que contesta la suya del 1, recibida
hoy mismo.
Ya tendrá en su poder Cruz y Espada que le en vió D. Luis. Después se
envió un paquete de la edición especial. Por si no hubiere lle gado, van unos
números por medio del sacerdote de referencia.- La Velada en honor del Papa en marcha. Creo resultará muy bien, pues ponen en ello empeño los designados para intervenir.- Por correo de ayer le en vié las cuartillas de la
Instrucción Pastoral que ya están imprimiendo a ver si el martes corre el Boletín. Dios le pague el interés que toma por lo de la operación de mi sobrino.
Todavía no tengo noticias.- Sí recibí el nombramiento del Sr . Losa firmado,
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y ya fue a Guerra.- Enterado de lo que dice del Dr . Vives y del de «b uenos
aires», aunque, a decir verdad, no sé descifrar bien ese entrecomillado.- Ignoro cómo anda lo de la jurisdicción de su ciudad, y me interesaba saberlo.Premio al bueno de Boada, dándole el nombramiento castrense para Hospitales Militares de Tarazona. Me cubre una plaza, y él sale ventajoso. Lo merece y me dejará bien. A sus años consideración de Alférez. A ese paso
pronto llega a General. Gracias a la cla ve he entendido la tabla de logaritmos. Espero con curiosidad e impaciencia el número cuatro.
Mañana por la tarde voy a Illescas a ver la obra realizada por el sobrino
de Ros, que lo está haciendo maravillosamente. Habebo sermonem ad populus.- Acabamos de manifestarnos por lo de Gerona. A instancia de las autoridades he tenido que dirigir la palabra al pueblo desde los balcones de la casa
consistorial. Han aplaudido frenéticamente las alusiones a la Ssma. Virgen
del Sagrario y les he dicho del interés de V.E. en el asunto de las coronas.Hasta ahora voy cubriendo vacan- // tes como b uenamente puedo, incluso
sirviéndome de los castrenses que andan por aquí y dan testimonium bonae
vitae.
Ya he visto lo de la derogación de la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas y su magnífico preámbulo, que he oído por la radio. Por eso
no acierto a comprender lo que dice sobre el número tres.
Nada más, sino desearle que pronto pueda ver a todos los suyos sanos y
salvos.
Afmo. en Cristo Jesús b. s. s. P.
[Firmado]: ✠ Su Obispo A.
Documento 13-132
Carta de D. Pedro Catalá Pich al card. Gomá, alegrándose por la conquista de Barcelona y recordando la relación anterior a la guerra. 5.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento:
Original manuscrito
Arriba España
Excmo. Sr. Dr. Isidro Gomá
Cardenal Primado de España
Toledo
Amadísimo padre:
Liberada nuestra tierra común del terror que impusieron aquellos que no
sienten el sagrado calor del hogar de la familia ni de la religión, que no res-
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petan la virtud ajena, cúmpleme felicitar a V.E. humildemente con la alegría
propia de quien ha debido soportar, para mantener a los suyos, una // atmósfera irrespirable de insensatez.
Al fin va terminando todo G. a D. por el valeroso esfuerzo del Caudillo.
No faltan relatos tristes, ni pérdidas irreparables, desgraciadamente, pero
nos consuela una perspectiva de paz y de reconstrucción moral y material,
puesto que los exaltados habían podido convencerse de su fracaso.
He de confesar a V.E. que tuve que perder, entre otras cartas para mi
queridas, aquella que V.E. me dirigió a Valls agradeciéndome las fotografías
autocromas160 que tuve el honor de hacerle en su casa de La Riba.
En esa carta me invitaba V.E. a pasar unos días en Tarazona y me ofrecía
vivienda en palacio, invitación // que con gran sentimiento no pude apro vechar dadas mis ocupaciones personales. Pero esa carta la conservo con el cariño del más apreciado de los autógrafos de mi colección y para preserv arla
del peligro rojo la guardé en lugar que burlaba cualquier registro.
Un caso imprevisto la encendió en llamas desposeyéndome de ella y así
no extrañará V.E. que me atreva a solicitarle humildemente una carta de sustitución si ello no ha de causarle molestia. Ya comprenderá que si no la tuviera en grande estima no me atrevería a molestarle.
Mi madre, la Sra. Aurea Pich de Pedro Catalá de La Riba me pide // que
solicite su bendición. Es la her mana de la Sra. Magdalena (e.p.d.) supongo
la recordará.
Deseamos que la salud de V.E. sea inmejorable y no dudamos que estos
últimos tiempos, tan difíciles hayan dado motivo para exaltar las virtudes de
S.E.
Beso cristianamente el anillo cardenalicio y suplicando para los míos su
Santa bendición, quedo humildemente S.S.
Pedro Catalá161
5/2/39
a/c
en Barcelona
Calle Pino 13-2º-2ª
160 Fotografías en color, patente de los Lumière en 1906, que se utilizaron hasta la aparición del carrete en color.
161 Por los datos familiares y locales es Pere Català i Pic, nacido en Valls, y fotógrafo publicitario en los años tr einta en Barcelona. Durante la guerra trabajó en el Comisar iado de
Propaganda de la Generalidad con carteles innovadores como «Aplastemos el fascismo», fotografía de un pie con alpargata pisando una cruz gamada. La destrucción de la carta en el incendio «imprevisto» que aquí menciona podría haber sido tan conveniente en esa época como
ahora le resultaría útil su conservación, quizá como aval. De hecho, tuvo problemas para reanudar su actividad hasta 1942.
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Documento 13-133
Carta de D. Carmelo Blay, detallando la entrevista con el card. Vidal y Barraquer para plantearle la imposibilidad de regresar a Tarragona o continuar gobernando la diócesis, por imposición del g obierno nacional.
5.II.1939.
Sección: 2ª
Legajo: C/G
Carpeta: G
Documento: 37
Original
5 de febrero de 1939.
Eminentísimo y reverendísimo Señor162:
Cumpliendo con la mejor voluntad las indicaciones de Vuestra Eminencia reverendísima les escribo el resultado de la misión que ama blemente
quiso encargarme ante el Eminentísimo y Re verendísimo Señor Cardenal
Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona. Procuraré hacerlo con la mayor
fidelidad.
El encargo, aunque honroso para mí, era al mismo tiempo muy penoso
por la persona y por el asunto de que se trata.
Apenas llegado a la Cartuja de F arneta, residencia del citado Emmo. y
Revmo. Sr. Cardenal, expuse con el mayor cuidado posible, la misión que
me llevaba diciéndole cuanto V.E. Revma. me había encargado, por indicación del Santo Padre, esto es,
1º Cuanto el Señor Embajador de España, en nombre del Gobierno Nacional, le había propuesto, acerca de que el Gobierno estaba resuelto a no
permitir que volviera el Señor Cardenal Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona, a España y, por lo tanto a su diócesis y, no sólo esto, sino que tampoco permitirían que g obernase aquel Arzobispado, ninguno que fuera
nombrado por el mismo y estuviera a las órdenes suyas.
Que dada esta situación, de hecho, para atender a las necesidades de las
almas, especialmente en estos primeros tiempos, cuando será necesario organizarlo todo para la restauración de tanta ruina, el Santo Padre pensaría
poderlo hacer por medio de un Administrador Apostólico, que podría nombrarse ad nutum Sanctae Sedis.
2º le hice presente cuanto Vuestra Eminencia Reverendísima, había manifestado al propio Sr. Embajador, indicándole que se trataba de una cosa
muy grave, porque no era sólo el impedir el libre ejercicio de su jurisdicción
Parece una copia enviada a Gomá de la carta al secretario de Estado informando de la
gestión.
162
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a un Obispo // cualquiera, sino a un Obispo príncipe de la Iglesia. Que además porque esta actitud del Gobier no Nacional de España causaría g rande
admiración en todo el mundo católico en desprestigio de la misma España.
3º Al ejemplo puesto por el Sr. Embajador acerca de los precedentes de
la expulsión del Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal Segura, se le había hecho
presente por Vuestra Eminencia que el caso era muy diferente al presente,
porque en el del Cardenal Segura, cuando salió la primera vez de España, al
hacerle la menor indicación de parte de la Santa Sede, de que volviera a su
diócesis, lo hizo enseguida, siendo expulsado entonces manu militari, por el
Gobierno de la República, es decir, por un Gobierno enemigo de la Iglesia y
perseguidor de todo lo que signif icaba algo de Religión, etc. Pero ahora se
trata de la actuación contra un Cardenal, no ya por un Gobierno enemigo de
la Iglesia, sino por un Gobierno católico, formado por católicos y que luchan por hacer volver a España a sus tradiciones católicas de siempre.
Hice presente al mismo Señor Cardenal Vidal y Barraquer que el Emmo.
y Revmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, como era natural, había hecho todo lo posible para hacer ver al Sr. Embajador la gravedad
de la actitud adoptada en este asunto por el Gobierno. El embajador insistió
en que ésta era decisión def initiva del Gobierno. Que tenían en sus manos
copias de algún documento comprometedor para el Cardenal Vidal, por alguna concomitancia con los separatistas v ascos aun antes de producirse el
Movimiento Nacional contra el Gobierno de la República, y que naturalmente estarían dispuestos, si fuera necesario, para defender su actitud, a la
publicación de dicho documento o documentos.
El Señor Cardenal Vidal escuchó todas estas manifestaciones diciendo
que desde luego él desearía que se hiciera un expediente o proceso para que
pudiera defenderse, porque se trata de su b uen nombre y dignidad: porque
además se vería que en todo este tiempo cuanto él ha hec ho por la España
Nacional, primero haciendo que su sobrino mayor saliera de la // España roja y se presentará enseguida para alistarse entre las tropas del Generalísimo
Franco; que además a cuantos jóvenes se le han presentado para pedirle consejo, les ha dicho deberían marcharse ense guida para luchar a f avor de los
nacionales; que en su misma casa y familia se ha hecho todo lo posible para
defender y ayudar a los sacerdotes y religiosas durante estos años de revolución y de persecución; que si él mismo ha estado fuer a de España durante
este tiempo ha sido exclusivamente porque así podría trabajar desde fuera a
favor de los sacerdotes de su diócesis que estaban sufriendo en las cárceles y
en grave peligro de ser asesinados; que por esto mismo y por no hacer daño
a la España Nacional, no se había marchado a Francia, a pesar de las varias
invitaciones que le habían hecho en este sentido; que por estas mismas consideraciones nunca quiso tampoco acceder a las indicaciones recibidas para
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que volviera a su Diócesis de Tarragona con la promesa de que le dejarían libertad para actuar. Por todo esto creía que si el Generalísimo Franco supiera
cuanto él ha hecho, podría cambiar de parecer en este asunto.
Me permití indicarle que pensara que aquí no se trata de una cuestión
de estricto derecho, sino de una situación de hecho que desgraciadamente
de momento le impide actuar por sí, o por delegados suyos, a favor de las
almas de su diócesis, por una imposición del Gobier no que no cederá fácilmente.
Él cree, según me dijo, que la Santa Sede de bería dar la batalla para
defender sus derechos para el libre ejercicio de su jur isdicción. Puede tener la seguridad, le contesté, como me lo había indicado el mismo Sr .
Cardenal Secretario de Estado de que éste ha manif estado todo cuanto
creía necesario al Sr. Embajador, para defender los derechos del Cardenal
Arzobispo en el ejercicio de la libre jurisdicción en su diócesis. P or lo
tanto, por el momento, con la mayor pena hay que considerar que dada la
actitud tomada por el Gobier no nacional, no se veía otra solución que
la indicada del nombramiento // de un Administrador Apostólico ad
nutum Sanctae Sedis. Creo, le dije, con toda probabilidad, se pensaría en
persona investida de carácter episcopal, y de la misma Provincia Eclesiástica, si es posible.
A pesar de insistir mucho en sus ideas de que se hag a un expediente y
proceso para que él pudiera exponer todo lo que creyera conveniente para su
defensa, terminó la conversación diciendo, que desde luego, si el Santo Padre por el contrario piensa que dada la actual situación de las cosas, no hay
otro modo de resolverla que con el nombr amiento de un Administrador
Apostólico, él dispuesto siempre, como hijo sumiso, está dispuesto a aceptar
la menor indicación del Vicario de Jesucristo.
Naturalmente indicaba podría ser nombrado alguno de los que él ya tiene allí como Vicarios Generales, o alguna otra persona que fuera grata al
mismo. A la primera parte le dije que, difícilmente podría ser nombrado, en
caso alguno de los que ya nombrados por él, porque precisamente una de las
cosas impuestas por el Gobierno, es que no sea ninguno como dele gado del
mismo Cardenal Arzobispo.
Luego ya en la conversación me habló de la situación suy a en caso de
nombramiento de un Administrador Apostólico, porque aun quedando con
el título de Arzobispo de Tarragona, le quedaría solamente el título, pero no
la jurisdicción. Por esto decía, que él quedaría en una situación poco airosa
y como recluido en la Cartuja. Que pensaba no debía quedar allí más tiempo y que tampoco su situación económica esta ba en condiciones de poder
seguir en esta situación. Es cosa, le dije, que podría tratarse en un se gundo
término con la Santa Sede.
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Terminamos la entrevista indicándome que y o hiciera saber todo esto a
Vuestra Eminencia reverendísima y que él escribiría directamente al mismo
Sr. Cardenal Secretario de Estado.
Al tener el honor de manif estar cuanto queda dicho apro vecho la ocasión para manifestar mi profunda veneración, mientras besando devotamente la Sagrada Púrpura quedo de Vuestra Eminencia Reverendísima
Devotísimo servidor,
[Firmado:] Carmelo Blay
Documento 13-134
Carta del card. Gomá a sor Mª Mercedes del Corazón de Jesús, contestando la del 25 de enero. 6.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: H
Carpeta: VI
Documento: 8
Copia
Rda. Sor Mª Mercedes del C. de Jesús, C.M.
Santiago de Compostela
Pamplona, Febrero 6-939
Muy Reverenda y estimada M. Comendadora: he recibido su carta 163 de
fecha 25 del pasado Enero a la que acompañaba una relación de sus pérdidas
y de lo que han sufrido. Es de sumo interés y revela tanto la ferocidad de los
desgraciados como la Providencia que el Señor ha tenido con V. librándola
de tantos peligros.
Por ahora, como comprenderá, nada puede hacerse, pero cuando se conquiste Ciudad Real me interesaré con verdadero cariño por su Convento y se
verá qué es lo más con veniente. No deje de avisarme de cuantas noticias
pueda conseguir relativas a aquella Casa, y sobre todo cuando se libere,
vuelva a escribirme para tomar inmediatamente las medidas necesarias.
Es muy conveniente que envíe una copia de la inf ormación que me ha
mandado, al Excmo. Sr. Subsecretario de Orden Público en Valladolid, diciéndole que la manda por consejo mío.
Quedo affmo. en Jesús, que paternalmente la bendice encomendándome
a sus oraciones,

163

Documento 13-107 y Anexo.

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

198

ARCHIVO GOMÁ

Documento 13-135
Carta del card. Gomá a D. Ramón Serrano Suñer , ministro de la Gobernación, proponiéndole cambios de los r epresentantes eclesiásticos en las
organizaciones de Censura Cinematográfica. 6.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 6 de Febrero de 1939.
Excmo. Sr. Don Ramón Serrano Suñer,
Ministro de la Gobernación.
Burgos
Excelentísimo Sr. Ministro y distinguido amigo:
Me es grato referirme a mi comunicación de fecha 11 del pasado Enero,
en la que proponía los nombres de sacerdotes de esa Ciudad de Burgos para
los cargos de censores en las Juntas Superior y en la Comisión de Censur a
Cinematográfica.
Por indicación164 del Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos, me permito sustituir el nombre de Don Mariano Barriocanal, que había sido propuesto como
Vocal titular de la Comisión de Censura, quedando la propuesta definitiva en
esta forma:
Junta Superior de Censura Cinematográfica:
Vocal titular, en representación de la Jerarquía eclesiástica: Rdo. Don
Bernardo Alonso Velasco;
Vocal suplente: Rdo. Don Virgilio de Quevedo.
Comisión de Censura Cinematográfica:
Vocal titular: Rdo. Don Pedro Mingo Estecha;
Vocal suplente: Rdo. Don Abilio del Campo y Bárcena.
Sintiendo que haya tenido que molestar su atención nuevamente por este
asunto, debido a razones atendibles aducidas por el venerable Sr. Arzobispo
de Burgos, quedo con este motivo atentamente suyo affmo. servidor y amigo, que le bendice,

164 El nombre había sido sugerido a Gomá por Ibáñez Martín (Documento 13-6) y aceptado por el arzobispo de Burgos, que posteriormente pidió anular el nombramiento (Documento 13-130) a petición del interesado.
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Documento 13-136
Carta de D. Bartolomé Tomás, presidente del Centro de Vanguardia de
A. C. de Sevilla, al card. Gomá, pidiéndole que felicite al papa en el aniversario de su coronación. 6.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete con la figura de Franco]: Saludo a Franco ¡ARRIBA ESPAÑA!
Viva Cristo Rey
En campaña 6-2-39
Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Toledo
Eminentísimo Señor: Como se aproxima el 12 165 [el] XVII aniversario
de la coronación de nuestro amadísimo P adre de Roma, los jóvenes de este
centro de vanguardia no queremos dejar pasar este día sin que llegue nuestra
felicitación a consolar y alegrar a S.S.
En sus manos ponemos esta misiva para que la haga llegar a su destino y
sepa nuestro Santo Padre que tiene jóvenes de A.C. que le amamos mucho,
hemos aprendido su catecismo de A.C. y pedimos al Señor por él.
Dios guarde a Su Eminencia muchos años para bien de la Iglesia y de
España.
El presidente
[Firmado]: Bartolomé Tomás.
Manda: El Centro de Vanguardia nº 16 de S. Fernando 6ª Bª de Se villa
Estafeta 48.
Anexo a Documento 13-136: Carta del presidente del Centro de Vanguardia de A. C. de Sevilla f elicitando al papa en el aniv ersario de su coronación. 6.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete con fotografía de Franco]: SALUDO A FRANCO
Viva Cristo Rey
En campaña 6-2-39
165

Fue coronado el 12 de febrero de 1922.
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Eminentísimo Cardenal Secretario del Estado del Vaticano
Eminentísimo Señor: En este 12 de febrero en que se celebra el XVII
aniversario de la coronación de S.S. Pío XI alma y guía de la juv entud, los
jóvenes de este centro de v anguardia lo dedicamos a su r ecuerdo y todos
juntos en este día nos acer camos al sacramento de la Eucar istía y como un
ramillete de flores le ofrecemos al Señor la comunión para que lo conserv e
muchos años y después de esta vida llegue a poseer la eterna bienaventuranza que es la que todos le deseamos.
Nosotros somos jóvenes cruzados que con v erdadero entusiasmo y resignación, luchamos por nuestra querida España para que no vi va apartada
de la luz de Roma como quería la masonería y siempre esa luz bendita ilumine nuestra Patria. //
En medio de esta lucha sin descanso no cejamos en nuestra misión de
traer almas a Cristo.
Este espíritu de apostolado que S.S. ha sabido despertar en la Juv entud
de A.C. lo llevamos como un estandarte y tras de él toda la juventud camina
preparando el camino para lle var esta Doctrina al último rincón de la tierra
para que allí se venere y ame al que dio su vida en una Cruz por redimirnos
de la muerte eterna.
Dios guarde a su Eminencia muchos años para bien de la Iglesia.
El presidente
[Firmado]: Bartolomé Torres
Manda el Centro de Vanguardia nº 16 de S. Fernando de la 6ª Bandera
de Sevilla Estafeta 48.

Documento 13-137
Carta de mons. Peter E. Amigo, obispo de Southwark, al card. Gomá, pidiéndole que desmienta los documentos de su archivo personal publicados
en La Voz de Madrid. 6.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 19
Original manuscrito
[Membrete]: BISHOP’S HOUSE,
ST GEORGE’S ROAD
SOUTHWARK, S.E. 1
TELEPHONE
WATERLOO 5592.
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Londres
6 Febrero 1939.
Eminentísimo Vº Cardenal
No he tenido aún el gusto y el honor de ha berle visto, aunque probé a
hacerlo en el Colegio Español de Roma el mes de mayo.
Hoy le escribo porque el Cardenal Hinsle y, nuestro Arzobispo de Westminster, está muy deseoso de saber la verdad sobre unos documentos 166 que
algunos sacerdotes vascos pretenden haber encontrado en los archi vos de
Toledo. En esas notas, según dicen, Vuestra Eminencia ataca al Santo Padre,
y habla de su Santidad como hombre sin sentimientos, frío, y simpatizando
con la República. Es un tal Juan Larrea que escribe de P arís el 22 Octubre
1938, y certifica que era secretario de los archi vos nacionales histórico de
Madrid y que puede ase gurar que los documentos se encontraron en los archivos personales de Vuestra Eminencia en Toledo. Ni el Cardenal Hinsle y
ni yo creemos una palabra. //
Así ha escrito el redactor del semanal católico «Catholic Herald», y los
vamos a contestar que pueden enseñar retratos de los documentos.
El Cardenal Hinsley me dice que Vuestra Eminencia le ha tele grafiado
negando que estos papeles son auténticos. Le a gradeceríamos si Vuestra
Eminencia pudiese escribir una carta a ese efecto. Han dicho tantísimas
mentiras en la propaganda roja, que por desgracia muchos aquí, mismo entre
los católicos, han estado contra Franco.
Dios quiera que salga completamente victorioso y que prospere España.
Besando la púrpura sagrada, se pone a su disposición
Su humilde servidor en J. C.
✠ Pedro M. Amigo167, Arzobispo, Obispo de Southwark
Documento 13-138
Carta de D. Javier de Lauzurica, administrador apostólico de Vitoria, al
card. Gomá, manifestando su opinión negativa sobre el convenio de colaboración cultural entre España y Alemania. 6.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: 5
Son los documentos pro memoria de su archi vo personal robados en Toledo y publicados por La Voz de Madrid, en los que criticaba a miembros destacados de la curia romana.
Sobre el escándalo que provocaron hay numerosa documentación estos meses.
167 Peter Emmanuel Amigo (1864-1949), nacido en Gibraltar, obispo de Southwark desde 1904, aunque nombrado arzobispo, a título personal, en 1937.
166
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Original manuscrito
[Membrete]: El Administrador Apostólico de Vitoria
JHS.
6 de Febrero de 1939.
Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo Toledo
Pamplona
Mi venerado Sr. Cardenal:
El sábado próximo pasado pude hacerme con un ejemplar del «Con venio sobre la colaboración espiritual y cultural entre España y Alemania» en
el Ministerio de Educación Nacional.
En la cuartilla, que incluyo a V. Em., podrá ver el juicio que me merece
el citado «Convenio». Espero, Sr. Cardenal, // que una inter vención de
V. Em. será suficiente para que semejante proyecto no se ratifique. Perdone
S. Em. la libertad que me tomo; seguro de que esta injerencia mía tendrá benévola acogida en la persona de V. Em.
Ya me dijo el Hº de Gerona que V. Em. recibió mi otro escrito. Por lo
visto hay muy buena disposición arriba para el restablecimiento del llamado
presupuesto de Culto y Clero. Con todo V. Em. verá lo que más convenga.
En las o. o. y s. s. de V. Em. se encomienda su affmo. s. s. y mínimo Hº
en Cº
[Firmado]: Javier A.A.
P.D. Al Excmo. Sr. Nuncio escribo con esta fecha por otros asuntos y le
incluyo también copia de este escrito.
Anexo a Documento 13-138: Informe negativo sobre el convenio cultural
entre España y Alemania. 6.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: Sin clasificar
Original
JUICIO ACERCA DEL CONVENIO SOBRE COLABORACIÓN ESPIRITUAL Y CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y ALEMANIA
Alemania, país hoy anticatólico, materialista, ateo; España, país católico, espiritualista, con Estado Católico.
Cabe Convenio «en el campo del espír itu y de la cultura entre ambos
países»? No, por tratarse de Alemania, país que ha declarado la guerra al
Catolicismo.
Por otra parte España no puede compr ometerse (art. 8) a que v ayan estudiantes españoles a disfrutar de la Fundación «Alexander v on Humboldt»,
pues serían víctimas del medio ambiente; y en vez de formarse, se deformarían.
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Por la misma razón no puede admitirse el intercambio de alumnos entre
las Escuelas alemanas y españolas y la or ganización de viajes de estudio y
de Campamentos para la vida en común. (art. 10).
Ni puede tolerarse sin la condición de que todo se ajuste a la doctrina católica, la difusión de los libros, revistas, exposiciones, revistas bibliográficas
entre ambos países. (art. 13)
Lo mismo ha de decir se respecto a la tr aducción de libros alemanes al
español. (art. 15). //
Es absurdo además el que en un estado y país católico, en el que es reconocida la Iglesia como Sociedad Perfecta, se diga «que las altas partes contratantes no permitirán el comercio ni la difusión en las bib liotecas públicas de
aquellas obras, que falseando la verdad histórica vayan dirigidas contra el otro
país, su forma de Gobierno o sus personalidades directoras», (art. 16), porque
1º Todo lo que no agrade a Alemania será falsear la verdad histórica;
2º Será objeto de conflicto internacional el escribir contra las doctrinas
fundamentales de ese Estado, v.g. contra el racismo y censurar personas directoras de esa nación o de sus protegidas y aliadas;
3º La Iglesia y los Prelados no podrán escribir tampoco en el Boletín sobre cuestiones que molesten a Alemania y sean por otra parte perniciosas para el bien espiritual de los fieles.

Documento 13-139
Carta de D. Pedro Roca al card. Gomá pidiéndole que le escriba un capítulo para su libro sobre «Indumentaria espiritual de las grandes almas
clásicas». 6.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: Fábrica de tejidos de lana y estambre
Valentín Almirall 65 (Chaflán Norte)
Cuentas corrientes
Banco Hispano Americano
Banco de Bilbao
Pedro Roca
Tarrasa 6 febrero 1939.
Emntmº y Rvndmº Sr.
Cardenal Arzobispo de Toledo
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Emntmº y Rvdsmº Sr.: Por la gracia de Dios me es posible otra vez tener
el honor de dirigirme a S.E. después de tanto tiempo y tanto dolor sufridos y,
sin duda, merecidos por la mayor parte de los españoles. En otra ocasión
y con su venia, ya me referiré a este particular . En el presente me limito a
desear de todo corazón que la salud de S.E. y distinguida f amilia sea buena,
como lo es la nuestra, ya que la Providencia ha velado extraordinariamente
por nosotros. Y, seguidamente pasaré al segundo asunto que motiva esta carta, rogándole perdone si a pesar de la condición que busco, resulta esta carta
fatigosa para S.E.
Ya antes del 19 de julio de 1936 tenía idea de hacer obsequio a mis
clientes, de un Folleto marcando mi paso futuro y llamándoles la atención
de que pensaba en adelante dedicar toda la mía a especializarme en la f abricación de los artículos clásicos. Estalló el movimiento, mi espíritu vivía
inactivo y ya a fines del 38 decidí llevar a la práctica la idea de dicha publicación, para lanzarla a la calle medio año después de terminada la guerra. Y
di principio al trabajo, dedicándome a la búsqueda de cola boradores, después de haber escrito el esquema o proyecto del libro, cuyo acompaño. Dado
mi deseo de que los colaboradores no tengan significación política marcada,
y si, un sello de prestigio en el campo de las letras, no pude adelantar mucho
en mi cometido, pues la mayor parte se encontraban en plazas nacionales y a
las cuales no podía dirigirme por correo. Así que de momento, los comprometidos a escribirme trabajos, alguno de los cuales posee ya, son los poetas
Sánchez Juan, Llongueras, tres distinguidos fabricantes de Sabadell y Tarrasa, el arquitecto José F. Rafols, los periodistas Mª Luz Morales y M. Rodríguez Codolá, el catedrático de Artes Decorativas Fco. Pér ez Dolz, el
Director del Archivo de la Casa del Arcediano, D. A. Durán y Sampere,
el Rdº P. José Soler Gade Schp. etc. etc. y varios más que han recibido ya la
petición y han de contestarla af irmativamente. La Imprenta tiene ya importante cantidad recibida y solamente falta que algunos escritores que están en
el Extranjero regresen, para acabar lo de la colaboración. La dedicatoria es a
favor de D. Mateo Brujas y de Dñª Catalina Trias de Brujas, ya fallecida
años ha y fundadores de la importante f irma Brujas de Sabadell. Esta dedicatoria la escribe el referido P. Soler. El prólogo yo había pensado pedírselo
al Sr. Menéndez Pidal, pero varios colaboradores me han inducido a aceptar
el abrumador deber de escribirlo yo y en consecuencia (Dios me ayudará
para que acepte) pienso ofrecerle el desarrollo del tema «España» Nación
Clásica en el Mundo. El Tema «Clásicos Roca» P añería lo desar rolla
D. J. Batlle, hijo del renombrado Sr. Batlle Profesor antiguo de Teoría de Tejidos, familia distinguidísima y muy católica de Barcelona. Y los demás no
se los detallo porque están en trámites las gestiones. Ahora bien: lo que Dios
quiere que empiece mal, querrá que acabe bien, dándole tal vez un broche de
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oro al cerrarse mi libro si S.E. que tantas pr uebas // me tiene dadas de alta
estimación y distinción, se halla dispuesto a otorgarme una más, sin perjuicio de que espero v ehementemente el día venturoso de volver a saludarle
personalmente, para darle explicación más detallada de los moti vos que me
han inducido a publicar esta obra. Mi corazón me ha dictado y el conoci miento del de S.E. me ha animado a pedirle por la presente el alto honor de
que se digne a aceptar el desarrollo del Tema 30 último del libro «Indumentaria Espiritual de las grandes almas clásicas» y que más que yo, habrá S.E.
acertado a pensar que lo que deseo para f inal de la obra es un artículo en el
cual se demuestre que más que el talento y las v estiduras, lo que hace grandes a las almas, son los adornos morales, aprendidos y gobernados, sobre todo, por la Religión. Los caminos morales que v an, por ejp. de Cervantes a
Teresa de Jesús y otros tantos…
Mi atrevimiento me da la esperanza de que si la r ealidad y la salud se lo
permiten, al darse cuenta S.E. de que su aceptación me habrá de traer más fácilmente alguna otra que espero, querrá llenarme de alegría con su aquiescencia, pero si mi atrevimiento o desconocimiento de la realidad son exagerados,
ruégole encarecidamente me perdone aquéllos, pero no me abandone y en este caso me ponga en manos o relación de persona de los máximos prestigios
de talento que pueda sustituirle y, si fuera posible, el colaborador pueda decir
que lo es por ejemplo «P or mandato de S.E.» o atrib uto parecido. Bien sabe
que lo que mi cor azón y mi libro ansían con palabras de oración es que sea
S.E., quien finiquite aquel, pero yo no puedo hacer más que pedirle perdón y
esperar. La extensión, cosa de una columna de La Vanguardia.
Anhelo sinceramente que estas líneas les encuentr en, como antes digo,
en completa salud y en espera de sus gratísimas noticias con el alma en un
hilo, respetuosamente saluda a su Srª hermana y humilde besa su Anillo Pastoral, su reconocidísimo amigo y servidor
[Pedro Roca]
Tarrasa
Título del Libro: «CLÁSICOS ROCA»168. Pañería.
Índice ordenatorio de los trabajos del libro
1º- Prólogo
2º- Dedicatoria
3º- La palabra «Clásicos» según el Diccionario de la Lengua Española».
4º- «España» Nación clásica en el Mundo.
5º- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Pintura
6º- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Escultura
Se publico varios años mas tarde: Pedro Roca Piñol, La estética del vestir clásico:
Antología del vestido, Tarrasa-Barcelona 1941.
168
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7º- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Arquitectura
8º- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Música Teatro
9º- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Música Concierto
10.- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Poesía
11.- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Novela
12.- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Teatro
13.- Clásicos Españoles de Carlos V a fines Siglo último en Artes Decorativas
14.- Cinco sonetos dedicados a la Corba ta, la Camisa, el Sombrero, la
Capa y el Calzado.
15.- La Historia del Vestido Masculino.
16.- Una poesía glosando las Cuatro estaciones del Año del Hombre en
relación con sus tonos de vestir.
17.- Intervius con 5 Sastres de Barcelona, Valencia y Madrid, sobre la
aplicación de los artículos clásicos a las distintas prendas del vestir.
18.- Imitación de Rubén: Clásico vestimos. ¿Quién que
es, no gusta vestir clásico?
19.- Idealismo del traje de la Patria (Canto a la Bandera Española).
20.- Sabadell y Tarrasa en España.
21.- Una Égloga al Pastor Salmantino y Extremeño, cuyos ganados ofrecen la lana a Cataluña.
22.- Una Oda «Tejiendo… canta el telar» (Canto a la Industria, contestando a la Égloga anterior).
23.- «Los Pañeros y la Tradición».
24.- Sillares personales básicos de la Industria Pañera. Su nomenclatura.
25.- Importancia de estadísticas de la Industria Pañera.
26.- El Derecho y la Economía Clásicos y el Gremio de Pañeros.
27.- Las Escuelas Industriales cuna y fuente de clasicismo industrial.
28.- Simbolismo y Elogio del Obrero Pañero.
29.- «Clásicos Roca» pañería. Su pretérito y su futuro.
30.- Indumentaria Espiritual de las grandes almas Clásicas.
Todos los artículos en Prosa, de una extensión aproximada de una columna de La Vanguardia Española.
Documento 13-140
Carta del card. Gomá a D. Tomás Muniz, obispo de Santiago, contestando
la del 29 de enero. 7.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
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Carpeta: VI
Documento: 46
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Tomás Muniz
Santiago
Pamplona, Febrero 7-939
Mi muy querido Hermano y amigo: Tengo el disgusto de notificarle que
la suya de 29 de Enero se anticipó a la que e xistía ya in mea mente mucho
antes de ella, y después que había recibido la bendición de la Ignota manus169. No hacía 24 horas que había caído en las mías pecadoras cuando persona que vive un poco más al nor te170 que yo me corrió «el v elo de lo
desconocido». Muy rebién. Precisamente yo iba a decirle que con la manus
ignota diera unos cuantos porrazos a las puertas de los más altos pisos, y me
place que tan bien se haya interpretado mi parecer. Enhorabuena, por el multicopiado y por los porrazos.
Por ahora sigue todo encantado. Descubriéndole el último pliegue de mi
subconciencia, le diré que es mi parecer que en ultramar 171 han andado demasiado remisos. Lo he dicho a quien puede oírlo y transmitirlo, en todas
las formas. No debía esperarse a que los cañonazos dieran a quien la tiene la
razón, y ahora nos quedamos sólo con la mitad de ella. Tiene razón en lo de
los moritos y en lo del centro del África…
¿Que si andan sotanas de por medio? Y del color de la mía en días solemnes, créalo. Se ha olvidado el refrán de que sabe más un loco en su casa
que un cuerdo en la ajena. Estos días está coleando la gravísima cuestión de
un convenio… ¿Hubiésemos podido evitar la vergüenza de esta humillación? Y sobre la posible pérdida de un tercio del espíritu que mo vió el tinglado nacional contra la chusma…
Lo del Hº de Barcelona se da por absolutamente liquidado 172. Es una
gran pena. Por ahora déjese de cambios de pronunciación. Ya no nos entendemos en español… Creo que son tan le ves los accidentes de discrepancia,
que ni no hubiese habido la conveniencia de desespañolizar la lengua de mis
paisanos no valía la pena de adoptar ningún trabalenguas. //
169 Se refiere a las «Algunas observaciones sobre lo que pudiera ser el futuro concordato», escritas por Tomas Muniz y repartidas anónimamente, como le cuenta a Gomá en Documento 13-119. Las hemos incluido como anexo a lo que Gomá había enviado al nuncio el 26
de noviembre de 1938 (vid. Anexo 1 a Documento 12-221), pero no resulta del todo claro a
tenor de las fechas que aquí se mencionan un tanto confusamente.
170 El nuncio, residente en San Sebastián.
171 El Vaticano, en este caso refiriéndose al reconocimiento oficial de Franco.
172 Dando por muerto a D. Manuel Irurita, a pesar de las noticias contradictorias que circularon durante toda la guerra sobre que aún vivía.
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Lo de Cataluña, asombroso. Tengo estos días allí a Don Luis Despujol.
Han quedado liberados mis cuatro hermanos. Uno de ellos, a quien fusilaron
un hijo que valía un imperio, ha quedado roto de salud por toda su vida.
Otro, el menor, pasa por la pena de tener en el frente rojo a dos hijos, buenísimos, de los que mes y medio no sa be nada. Le pido una or ación. Y si de
ésta no escarmientan los del seny, ni San Antonio, el de las cosas perdidas,
se verá con ánimo de encontrárselo.
¡Qué lástima que no podamos de partir, a lo menos en un desier to de a
mitad del camino, como San Pablo y San Antón! Ya que no, porque se ha
emperrado V. en vivir cerca del Finisterrae, venga un abrazo de su amiguísimo y fraternalísimo Hermano que le quiere y abraza,

Documento 13-141
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, respondiendo sus tres últimas cartas. 7.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 27
Copia
Excmo. Sr. Dr. D. Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Febrero 7-939
Mi querido Sr. Obispo: después de nuestra conferencia telefónica he recibido la suya del 1º, que ha venido después de la del 3. Digo dos cosas a las
tres que tengo que corresponder. A la del 28.- Cuidará de lo de los sacerdotes con el Sr. Nuncio, hoy mismo. Me descorazona mucho la poca correspondencia de las Diócesis mejor surtidas de personal. Le diré lo que resulte.
Entre tanto va la carta adjunta del P. Uriarte, a quien digo que se entienda
con V. directamente.- Sigue la cuestión del f amoso número tres: ha tomado
un cariz muy feo estos últimos días. De ultramar ha lle gado comunicación
muy significativa, con dolidas palabras personales del más alto173. Claro que
hemos tenido que movilizarnos para parar el golpe. Al escrito primero irá un
segundo, en nombre de la Hermandad. Ello me gasta, naturalmente, porque
he tenido que dar una serie de topetazos; pero me dará por satisfecho aunque
no quede de mí ni residuo, como sirva bien la causa de Dios. Últimamente

173

Quejas del papa sobre la firma del convenio cultural hispano-alemán.
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he tenido un qui pro quo grave con el de exteriores174. Hay cosas que no se
hacen, y si se hacen deben indigestarse.
Sigo a la del 3.- Conforme todo, que no requiere réplica. Ha dado un vistazo a las Cuartillas de Exhortación, que va bien. No olvide mandar todo
cuanto se refiera a Día del Papa. He recibido las dos remesas de Cruz y Espada. Yo recibiré la manifestación de ésta, en la Diputación provincial, con
cuatro palabras a la multitud, desde los balcones.
A la de 1º.- No me e xtraña lo de Colegialas: Nolumus expoliari, aunque
mejor cuadre aquí el supervestiri… Buenísimo lo del Seminario, por lo que es
y por lo que significa. Siga el Señor bendiciendo todo. A lo dicho sobre lo de
los capellanes forasteros. No se deje «abrumar»; saque siempre la cabeza fuera del aire, cuando esté demasiado cargado. Lo malo es que lo de castrenses
deberá durar demasiado, y va a ser extorsión para todos. Buena escoba par a
los que quieran emboscarse en las grandes urbes. Al campo grande es adonde
// nos reclaman hoy las circunstancias.- Yo también ansío hablar con V. esperaré unos pocos días para v er qué orientación toma lo de la guerra, para retrasar o no mi ida ahí.- Siento mucho lo de Jerónimo, a quien no dejo de
encomendar a Dios, y que pueda regresar pronto a Toledo.
Ya debe tener a estas horas la totalidad de la Pastoral, que ya verá resulta poco de Cuaresma 175, aunque pueda producir grandes pro vechos en otro
orden más general 176. No sé si me hago ilusiones. Ya me dirá cómo le v a.
174 La violación de una carta que había entregado cerrada y sellada para enviar por valija
diplomática del Ministerio al embajador de España ante la Santa Sede.
175 En realidad es un tratado sobre doctrina católica sobre el Estado, la separación de poderes y la supremacía de la persona, algo que Gomá veía en peligro ante la presión totalitaria
y la presión alemana. Los grandes apartados son: I. Catolicismo y patriotismo.- II. Patria, Nación, Estado.- III. Lo que el catolicismo a valora en la Patria: la persona humana.- IV. Patria,
Catolicismo y Familia.- V. Catolicismo y orden social.- VI. Catolicismo y orden político.VII. Conclusión.
176 Presumiblemente para contrarrestar la influencia futura del con venio cultural hispano-alemán (Cfr. Documento 13-125). Gomá publicó, además de las separatas del Boletín que
aquí indica, una edición aparte posterior, terminada ya la guerra: Catolicismo y Patria. Carta
Pastoral que con motivo de la Santa Cuaresma dirige a sus diocesano el Emmo. y Rvmo. Señor Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, Cardenal - Arzobispo de Toledo. Primado de las España ,
Editorial Aramburu, Pamplona 1939. Un apartado del índice se titulaba «Se apunta un peligro
para la civilización», en el que alertaba ante influencias e xternas anticristianas: «No ignoramos que hay naciones en que el Catolicismo se ha visto acorralado; en que se ha considerado
la religión católica, hasta la religión cristiana en general, como una institución cuy o origen,
doctrina, virtudes, culto, no son compatibles con un concepto de Patria que importa una exagerada sublimación de los valores nacionales. […] Si un día, amados diocesanos, se os dijera
una sola palabra depresiva para la Iglesia y la doctrina católica, al parangonarla con los valores más altos de nuestra Patria, rechazad la sugestión, y poned sobre el mismo amor de Patria,
que es el más alto de vuestros amores después del amor de Dios, el amor a la Iglesia y al Ca-

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

210

ARCHIVO GOMÁ

Cogerá 32 o 33 planas del Boletín. Casañas y a tiene instrucciones para la
impresión y tirada aparte. Hoy le mando el sumario, que irá en los ejemplares sueltos. No olvidará de que lle ve el Boletín inmediato, el de la Pastoral,
en su totalidad o en amplio resumen, lo de Actividades del Papa, que es encargo especial de S. Sebastián el que se le dé aire.
Nosotros seguimos bien. Espero a Don Luis 177 para mañana o pasado;
por lo mismo; creo que no le habrá llegado a tiempo su remesa de fotos de la
Corona del Sagrario. Me dice que los míos siguen bien, aunque Ignacio enfermo de cuidado. No tenemos aún noticias de Jaime y Matías, lo que me
tiene muy acongojado. Los demás sin no vedad. El Hermano de Gerona 178
liando el petate para salir esta misma semana. Me quedo aquí hec ho un
hombre «muy singular». En secreto: haga un poco de memoria sobre un antiguo alumno de Tarazona, natural de Fitero, como candidato por ahora a la
A.A. de la gran urbe del noreste, y dígame discretamente su parecer; la cosa
corre179.
Prou. Recuerdos de todos para todos, y mande lo que quiera a su viejo
Cardenal que le abraza,

Documento 13-142
Carta del card. Pacelli al card. Gomá contestando la del 24 de ener o. 8.
II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: A-V
Documento: 4

tolicismo, que nos engendró, no para la tierra, sino para el cielo.» (pp. 43-44). Más adelante,
tras la típica perífrasis del lenguaje eclesiástico, se manifestaba –y los dirigentes políticos, a
los que realmente se dirigía el escrito lo descifraban perfectamente– el temor a la influencia
nazi: «Nos aturde el pensar que, en estos tiempos de fácil inter cambio entre los pueblos,
abierto como deberá quedar el nuestro a influencias extrañas, podría estar sometido a infiltraciones que mixtifiquen este tesoro que hasta ahora hemos guardado casi intacto» (pp. 56-57).
Y concluye, ya al final del escrito, que «La peor desgracia para la Patria sería creer que podemos sustituir el espíritu del Catolicismo por otro» ( p. 58).
177 D. Luis de Despujol, que había ido a Cataluña para conocer de primera mano la situación de posguerra.
178 D. José Cartañá Inglés.
179 Parece referirse a Miguel de los Santos Díaz Gómara, natural de Fitero, obispo de
Cartagena en esos momentos y, efectivamente, nombrado administrador apostólico de Barcelona en marzo de 1939.
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Original
[Membrete]: SEGRETARIA DI STATO DI SUA SANTITA
Nº 485/39
DA CITARSE NELLA RISPOSTA
DAL VATICANO, 8 Febbraio 1939.
E.mo e Rev.mo Signor Mio oss.mo,
Appena pervenutomi il venerato Foglio180 del 24 Gennaio u.s. col quale
l’Eminenza Vostra Rev.ma rimetteva una Sua lettera diretta all’E.mo Signor
Cardinale Tedeschini, non ho mancato di fare avere tale lettera all’interessato, e mi sono data premura, a norma di quanto Ella scriveva, di umiliare sensi di profonda e f iliale devozione al Santo P adre, Che Si è de gnato di
accoglierli con paterna compiacenza.
Da parte mia contraccambio di cuore i benevoli sentimenti tanto cortesemente espressi dall’Eminenza Vostra a mio riguardo, nel rinnovarLe i più vivi ringraziamenti per la diligenza con cui tene va informata la Santa Sede
quando Ella fungeva da Incaricato Ufficioso provvisorio presso codesto Governo, mi è //caro assicurarLa che anche in avvenire riceverò con vero piacere quelle notizie che stimerà opportuno inviarmi.
Profitto dell’occasione per confermarLe i sensi della più profonda venerazione, con cui, baciandoLe umilissimamente le mani, mi professo
Di Vostra Eminenza Rev.ma
Umil.mo dev.mo Servitor vero
[Firmado]: E. Card. Pacelli.
A Sua Eminenza Rev.ma
IL SIGNOR CARDINALE GOMA Y TOMAS
Arcivescovo di Toledo
PAMPLONA
Documento 13-143
Carta de D. Francisco Gómez-Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, a
mons. Cicognani contestando una nota de protesta por el Convenio Cultural entre España y Alemania. 8.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 24
180 Acompañaba una carta para mons. Tedeschini ofreciéndole sus disculpas por las ofensivas opiniones publicadas por «La Voz de Madrid», sacadas del archivo personal de Gomá
durante la ocupación republicana.
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Copia
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Burgos, 8 de febrero de 1939.
Tercer Año Triunfal
Excelentísimo y Reverendísimo Señor:
Muy Señor mío: tengo la honra de referirme a su atenta Nota 181 número
770, de fecha 4 del corriente, por la que Vuestra Excelencia expone, concretando lo que al respecto v erbalmente hubo de expresarme, las preocupaciones que le han sido suscitadas por el Con venio Cultural recientemente
concertado entre España y Alemania.
Verbalmente, también, yo manifesté a Vuestra Excelencia cuán faltas de
base y justificación estaban esas preocupaciones.
Ahora me es especialmente grato confirmar a Vuestra Excelencia lo que
de palabra le dije y ampliar las razones y motivos que demuestran con claridad meridiana esa carencia de fundamento.
Si el referido Convenio fuese el paso inicial de una política del Gobierno
Nacional, virgen aún de toda medida le gislativa de carácter religioso, y tras
del cual pudiera, por tanto, esconderse una incógnita en cuanto a sus propósitos e intenciones para el futuro, se comprendería la alarma que refleja la
Nota de Vuestra Excelencia.
Pero viene este Convenio a concertarse cuando el Gobier no Nacional,
haciéndose intérprete de los sentimientos unánimes de todos los españoles,
ha realizado, durante más de un año que lleva de existencia, una política religiosa activa, incesante y espontánea, devolviendo a la Iglesia la personalidad que le corresponde en el seno de la sociedad española, derogando una
tras otra todas las disposiciones que integran la legislación sectaria del ominoso periodo republicano, velando por la pureza de las costumbres en todos
los órdenes de la vida ci vil, siempre inspirado en la más sana moral cristiana, acercándose desde el primer momento a la Santa Sede par a recabar su
cooperación y ayuda en los múltiples // problemas que presenta la sucesión
del por tantos conceptos desastroso régimen republicano y procurando, en
fin, celosamente, conservar y mantener siempre vivo en todos los corazones
españoles el sentimiento religioso que tan f irme y arraigado está en nuestra
España. Y para realizar esta política, que culminó con la derogación tan reciente de la Ley de Congregaciones religiosas, no ha necesitado el Gobierno
Nacional excitaciones ni requerimientos ajenos, porque le bastaba para ello
con seguir su propio impulso y r ecoger la expresión del sentimiento nacional, al que nada ni nadie aventaja en sus ansias de elevación espiritual ni
en su afán de b uscar las máximas de la doctr ina de Cristo, interpretadas y
181

Es el Anexo a Documento 13-248.
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explicadas por la Iglesia católica, consuelo eficaz a los males y aflicciones
de este mundo.
Si todo esto fuese poco, me bastaría recordar a Vuestra Excelencia la
gran Cruzada en que todavía se encuentra empeñado el Pueblo español, derramando a raudales su sangre por Dios y por la P atria, en los mismos campos de batalla en que hace v arios siglos luchó por imponer el signo de la
Cruz, para asegurarle que el pueblo español de hoy , digno heredero del de
entonces, sigue siendo el más grande paladín de la Fe católica y su mejor
misionero en el mundo, pese a las intrigas y burdos manejos de los elementos interesados en desnaturalizar el verdadero carácter de la lucha actual, por
motivos de todos conocidos.
En tales condiciones, el Gobierno Nacional no puede menos de v er con
asombro, no exento de tristeza, la inquietud que parece producir a la Santa
Sede un Convenio cultural de tipo corriente, al que se quiere dar un alcance
tan poco en armonía con la más elemental observación de la realidad.
Fatales consecuencias para la Fe católica pre vé Vuestra Excelencia en su
referida Nota, como si la Fe católica de los españoles fuese cosa tan deleznable que hubiese de estar a merced de un Con venio internacional de esta naturaleza. Esa Fe católica que activó la Contrarreforma española en tiempos
pretéritos, que ni centurias de acentuado liberalismo ni prolong ados periodos
revolucionarios han podido debilitar, que ha resistido victoriosa los embates
de la masonería y el judaísmo y que al asalto taimado y audaz del ateísmo //
comunista responde con el Levantamiento del 18 de julio de 1936, esa Fe católica no puede estar en peligro por pacto ni con venio alguno, y la sola duda
respecto a una repercusión de esta naturaleza sería ofensiva para la conciencia
nacional si no viniese de la paternal solicitud que inspira al Santo Padre al cuidado de todos sus fieles y que el Gobierno Español acoge con filial respeto.
También ve Vuestra Excelencia peligros para la unificación de los espíritus agrupados en torno al Caudillo, cuando es notorio que esta solidaridad es
tan firme que queda por encima de toda sospecha, como forjada en momentos de grave riesgo para la Patria. Y en cuanto a la colaboración entre la Iglesia y el Estado, tan vivamente anhelada por todos, como Vuestra Excelencia
con tanto acierto afirma, son tan claras las pruebas, tan abundantes los testimonios que desde los primeros momentos del Glorioso Alzamiento Nacional viene dando su Excelencia el Gener alísimo y su Gobier no y tan
constante el propósito en que con tanto afán perse vera en los momentos actuales, buscando y persiguiendo una concordia que sirva de cauce a las actividades de ambas Potestades, aunque no haya tenido siempre la fortuna de
lograrlo, que no veo resquicio alguno que pueda justificar esa vana alarma.
Y si en su aspecto general la política religiosa del Gobierno Nacional es
de una ortodoxia evidente, según queda expuesto, en materia docente es pre-
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cisamente donde más se pone de relie ve el profundo espíritu católico que
preside todas sus iniciativas reguladoras del nuevo orden de cosas en vías de
implantación. Así lo ha reconocido todo el mundo católico que, por medio
de su prensa, ha proclamado la regulación de la Primera Enseñanza y de la
Ley de Enseñanza Media dictada por n uestro Gobierno, como la máxima
realización que ha logrado en ningún Estado europeo la doctrina católica referente a la organización de la enseñanza. Y debo hacer constar que, en esta
materia, el Estatuto jurídico de las Órdenes religiosas ha sido superado con
respecto al que gozaba en España antes del 14 de abril de 1931. //
El Convenio Cultural hispano-alemán no es más que el pr imero de una
serie que está en pro yecto con otros países, encaminados a establecer un
contacto entre las diversas culturas nacionales, sin que tenga más objeto que
lograr, en cuanto sea factible, un provecho de orden técnico en condiciones
de absoluta reciprocidad.
Analizado detenidamente, dicho Convenio no es otra cosa más que una
enumeración de posibilidades de realización, cuyo tiempo, cuya manera y
cuyas modalidades se dejan a futur as decisiones de las Altas Partes contratantes. Y si no hay el menor peligro en que haya inf iltraciones anticatólicas
en la enseñanza que se ofrezca en España, existe en cambio la posibilidad de
que las normas y orientaciones que inspiren todo el sistema docente español
sean introducidas en Alemania al amparo de los colegios españoles.
El intercambio de estudiantes, la convivencia de los españoles con los
alemanes y demás cuestiones concretas, se resolverán con arreglo al criterio
del Gobierno Nacional, bien conocido por la otra P arte Contratante, ya que
de una manera explícita y terminante, durante el curso de las negociaciones,
se manifestó a los representantes del Gobierno alemán el inquebrantable
propósito nuestro de mantener la pureza de la formación católica y doctrinal
en la juventud española.
Por otra parte, la existencia de colegios alemanes en España es muy anterior al Movimiento, y han funcionado siempre con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica, sin que nadie ha ya visto en ello un pelig ro para la
pureza de la formación doctrinal del pueblo español. El Convenio ha venido,
pues, a regular una situación de hecho, tomándose todas las precauciones
deseables para dejar a salv o el principio fundamental que inspir a la formación docente de nuestra juventud.
Las consideraciones expuestas creo que han de bastar para lle var al ánimo de Vuestra Excelencia y al del Santo Padre la convicción de lo infundado
de esos temores que refleja la nota que tengo la honra de contestar. //
La catolicidad de España ha hecho sus pruebas seculares en el mundo
para merecer esa sospecha que de ningún modo le puede alcanzar, y el Convenio cultural firmado con Alemania no puede juzgarse de un modo absolu-
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to y aislado con independencia de las circunstancias que le rodean. Vuestra
Excelencia sabe perfectamente que las consecuencias posibles de todo Convenio internacional dependen del espíritu que presida a su aplicación y las
de éste, que motiva tan infundados r ecelos, han de medirse necesariamente
en relación con la política que el Gobier no Nacional, en su propio interés
y en el de todo el pueblo español, se ha trazado y viene desarrollando en materia religiosa, de acuerdo con los principios normativos y constituyentes del
Movimiento, que son el fondo mismo de la conciencia nacional española y a
los que queda subordinado el acuerdo y ejecución de todas las medidas le gislativas y contractuales, cualquiera que sea su naturaleza. Por eso, el Gobierno Nacional no ha tenido incon veniente en suscribirlo, y al ofrecer a
Vuestra Excelencia las máximas se guridades en cuanto al alcance del mis mo, tiene a honra el afirmar, con toda solemnidad, que las convicciones católicas del Pue blo español están m uy por encima de las e ventuales
consecuencias que pueda ofrecer en su aplicación un Convenio internacional
como el que ha motivado la injustificada inquietud de la Santa Sede.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia Reverendísima el testimonio de mi más alta consideración,
Firmado: EL CONDE DE JORDANA
A Su Excelencia Reverendísima Monseñor Cayetano Cicognani, Nuncio
Apostólico, etc, etc, etc.182
Documento 13-144
Carta de mons. Tardini al card. Gomá acusando recibo de la del 14 de
enero. 8.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: A-IV
Documento: 25
Original
[Membrete]: Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Num. di Protocollo 467/39
Vaticano, li 8 Febbraio 1939.
Eminenza Reverendissima,
Ho l’onore di accusare ricevimento della venerata lettera dell’Eminenza
Vostra Rev.ma del 14 Gennaio u.s. concernente il noto lavoro sul quale ebbi
occasione di parlarLe a Roma nell’aprile dello scorso anno.
182

Parece copia enviada por Cicognani a Gomá.
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Nel ringraziarLa della cortese comunicazione rinno vo al l’Eminenza
Vostra i migliori voti per la Sua salute e mi valgo intanto ben volentieri Della circostanza per confermarLe i sensi Della più profonda venerazione, con
cui, baciandoLe la Sacra Porpora, mi professo
Di Vostra Eminenza Rev.ma
Umil.mo Dev.mo Obb.mo Servitore
[Firmado:] Domenico Tardini
A Sua Eminenza Rev.ma
IL SIGNOR CARDINALE GOMÁ Y TOMÁS
Arcivescovo di Toledo
PAMPLONA

Documento 13-145
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos diocesanos,
entre otros, robos de joyas de imágenes y reconstrucción de iglesias.
8.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 26
Original
[Membrete]: El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
8-II-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: hoy he recibido su carta del 29
del mes pasado.- Me parece buen acuerdo el de desistir por ahora de su viaje a ésta. Tiempo al tiempo que este traerá oportunidad y sazón.
Por la conferencia telefónica que acaba de tener D. Anastasio sé que me
envía cuartillas para una Pastoral. Las espero con sus instrucciones.
En una de mis anter iores le hablaba de la petición de sacer dotes al Sr.
Obispo de Madrid, y en otra le decía que, según mis informes el Sr. Arzobispo de Burgos dio lista de cien al Sr . Nuncio para diócesis carente de personal. De esos podrían venirnos un par de docenas.
Mi gratitud al Sr. Obispo de Gerona por su deferencia al no urgir la vuelta de sus sacerdotes hasta que hayamos podido sustituirlos. Supongo que habrá marchado, pues ya tiene una buena parte de su diócesis liberada.
Hoy envío directamente al Sr. General Álvarez Arenas, a quien conozco, fotografías de las dos coronas de la Virgen que desaparecieron, para
que puedan comprobar si son o no las que han a parecido en Barcelona,
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pues de otra suerte no podrían saberlo, todo vez que según aquí me informan no llevan inscripción alguna. P or eso creo que ni el Sr . de Despujol
podrá informar si son o no son las cor onas que hay allí las de la Virgen
del Sagrario.
No sé si le tengo dicho que hace ocho días fui a Aldeancabo a inaugurar la exposición de ornamentos del culto, que allí han confeccionado.
Verdaderamente admirable en cantidad y muy bien confeccionados por
las mismas del pueblo, de un pueblo de pastores. No cr eo que haya habido parroquia en España en la que se ha ya hecho cosa parecida, se entiende relativamente. //
En este momento llego de Vargas. Me he ido con el arquitecto ya para
interesar al Jefe de las fuerzas que hay allí, quien me visitó aquí el otro
día, para que emplee los tr abajadores en la Iglesia y comiencen por la
parte que a juicio del ar quitecto amenace más r uina. Todo ha quedado
arreglado. Cuando volvía ya acercaban las maderas para el andamio, y
mañana comenzarán los tr abajos con la mayor intensidad posible. Hay
buenos carpinteros que reconstruirán algunos altares con los pedazos dispersos que dejaron los rojos, y albañiles que repararán lo que buenamente
puedan, pues la ruina es mucha. Al menos se evitará que sea mayor y ojalá podamos llegar aunque puedan r eanudarse pronto los cultos en aquel
magnífico templo.
Van las cuartillas de la Instrucción pastoral y de la Circular para el día del
Papa. Está hecha mientras me tiraban de los cua tro costados mil asuntos que
reclamaban mi atención y me re volvían los sesos. No es e xtraño, pues, que,
dados además mis cor tos alcances, como diría D. Justo, la cosa sea menos
digna de la autoridad literaria de V. Emcia.
Nada más, sino encomendarme en sus oraciones y b.s.s.P.
[Firmado]: El Obispo A.
De los de Sabadell y Barcelona, no tiene noticias?

Documento 13-146
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani adjuntando correspondencia
con distintas autoridades del Estado. 9.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 18
Copia
Pamplona, 9 de Febrero de 1939.
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Excelencia Reverendísima:
Tengo el honor de remitir a Vuestra Excelencia los documentos adjuntos
que me place describir brevemente:
Documento nº 1: Exposición183 que elevo, en nombre del Episcopado español, a Su Excelencia el Jefe del Estado acerca del «Con venio sobre la colaboración espiritual y cultural entre Alemania y España».
Documento nº 2: Copia184 de una carta recibida del Excmo. Sr. Ministro
de Educación Nacional relativa al aludido Convenio.
Documento185 nº 3: Exposición presentada al Excmo. Sr. Vicepresidente
del Gobierno por la Junta Eclesiástica de Prelados nombrada para los efectos de la ley de 5 de enero sobre retrib ución a sacerdotes que le vanten cura
de almas en las regiones recientemente liberadas.
Documento186 nº 4: Circular del Rdo. Don Andrés Mª Mateos, Asesor
Nacional de Cuestiones Morales y Religiosas de Auxilio Social, de la que
tuve ocasión de hablar a Vuecencia en nuestra última entrevista.
Sobre este último documento, de forma tan reprobable, me permito indicar a V.E. la conveniencia de que se haga una in vestigación sobre el ámbito
de las atribuciones del citado Asesor Nacional, origen de su nombramiento y
verdaderas intenciones del mismo. Si Vuecencia no ve en ello inconveniente, yo mismo podría dirigirme al Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid para
hacer esta gestión.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarme con todo afecto
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto y humilde servidor verdadero,
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Cayetano Cicognani
Nuncio Apostólico
San Sebastián
Anexo 1 a Documento 13-146: Carta de D. Pedro Sainz Rodríguez, ministro de Educación Nacional, al card. Gomá, en la que le aclara que el tratado cultural con Alemania no comprometerá el sentir católico español.
4.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: Sin clasificar
En el archivo no figuran como adjuntos, sino clasificados en otros lugares. Ver el borrador de la exposición en Documento 13-311.
184 Es el Anexo 1.
185 Es el Anexo a Documento 13-149.
186 Es el Anexo 2.
183
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ANEXO Nº 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
EL MINISTRO
VITORIA 4 de febrero de 1939.
III Año Triunfal
S. Emma. el Cardenal Arzobispo de Toledo
PAMPLONA
Emmo. Sr. Cardenal y querido amigo:
He recibido su juicio sobre el libro «El viaje del joven Tobías». Como ya
le dije, no había leído yo este libro, pero desde luego comparto ese juicio
simplemente por la lectura de las citas que lo fundamentan.
El Conde de Jordana quedó en escribirle a S.E. directamente y así espero que lo haga.
Dí orden al Subsecretario Sr. Valdecasas de transmitirle el texto del tratado Hispano Alemán. Este tratado forma parte de una serie de ellos en los cuales se ponen finalidades que no comprometen nada. Así lo verá S.E. en el
texto. El único artículo que b uscándole muchas vueltas puede inter pretarse
como un compromiso, es el referente a la obligación de no consentir libr os
que ataquen a los respectivos Estados y falseen la verdad histórica. Esto no se
puede aplicar nunca a las publicaciones de la Iglesia: primero, porque nuestro
Estado no puede comprometer más que su pr opia soberanía y la Iglesia es
una entidad soberana cuya libertad no podemos coar tar por un tratado nuestro. Segundo, porque en nuestro propio Estado somos muchos los que hemos
hecho y haremos manifestaciones adv ersas a algunos puntos de la doctr ina
que impera en el Estado alemán. P or ejemplo, el Racismo, pero esto puede
hacerse sin desfigurar la verdad histórica, sin insultar a la nación amiga y //
simplemente haciendo ver que esa doctrina es incompatible con la doctrina
oficial de un pueblo que se jacta de ser católico, como lo es el nuestro.
Todas esas salvedades se han dicho durante la discusión del tratado y
por ende no hay ningún peligro de que el texto que S.E. supongo habrá leído
ya, pueda obligarnos a nada contrario a los altos intereses espirituales que la
Iglesia está llamada a vigilar.
Le digo a S.E. esto conf idencialmente y por salir al paso de un posible
exceso de celo. Así es como está hec ho el tratado y así es como será inter pretado. Todo lo demás no son más que lo que llamaríamos las generales de
la Ley y lo mismo que se hace este tratado con Alemania, se hará con Italia,
Portugal y Bélgica próximamente.
Le envía un saludo cordial su siempre buen amigo y admirador que besa
su A.P.
Firmado: Pedro Sainz Rodríguez
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Anexo 2 a Documento 13-146: Circular de D. Andrés Mª Mateos, asesor
nacional de cuestiones morales y religiosas de Auxilio Social, inquiriendo
datos sobre la actitud el obispo local con la organización. 24.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: Sin clasificar
Copia
ANEXO Nº 4
Hay un membrete que dice:
AUXILIO SOCIAL
Asesor nacional de CUESTIONES MORALES Y RELIGIOSAS
Valladolid 24 de enero de 1939.
III Año Triunfal
CAMARADA DELEGADO PROVINCIAL DE «AUXILIO SOCIAL»
León
Estimado Camarada: Bien corta ha sido la correspondencia cruzada entre esta Asesoría y esa Delegación Provincial. En realidad sólo dos o tres
cartas tuyas obran en mi archi vo, y tampoco me ha sido posib le conocerte
personalmente con ocasión de algún Congreso Nacional, o de concentraciones de otro carácter.
Así me encuentro desprovisto casi en absoluto de datos sobre la marcha
religiosa de la provincia a tu cargo. No me ha llegado ni el informe general
ni el parte trimestral que solicité en mis últimas circulares. Hoy los necesito
con urgencia para un asunto relacionado con un deseo de la Jerarquía eclesiástica, que tengo que satisfacer lo antes posible. Por estar vinculado en ti el
cargo de Delegado Provincial y el de Asesor de Cuestiones Morales y Religiosas, estimo que te será relativamente fácil suministrarme toda clase de información referente a este asunto, y en particular respecto a la actitud del
prelado de esa diócesis hacia nuestra Obra en León: Si la alienta con su entusiasmo, si asiste a los actos or ganizados por esa Delegación Provincial
(sobre todo religiosos), o si se conduce fríamente y sin interés visible. Creo
igualmente que podrías orientarme en los mismos extremos en cuanto al Sr.
Obispo de Astorga, si bien con éste ya me he cruzado algunas cartas. //
Espero pues tu pronta contestación, aunque no sea más que provisional,
y mientras me remites el informe general y el parte a que se ref ieren mis
circulares aludidas, quedo tuyo afmo. capellán y camarada.
A. Mª Mateos
Asesor Nacional de Cuestiones Morales y Religiosas
(rubricado)
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA
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Documento 13-147
Carta del card. Gomá a Dª Dolores Catalá de Barba, comunicando que intercederá por su marido. 9.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
Pamplona, 9 de febrero de 1939.
Sra. Dolores Catalá de Barba Manso Soler
Espulga de Francolí
Distinguida Señora: Recibo la suya187, sin fecha, en la que me da cuenta
de la situación de su mar ido. Mucho lo lamento, pues le conozco y sé que
siempre se ha comportado bien. Con esta misma fecha escribo al Sr. Comandante Militar de Montblanch. Confíe en Dios y tenga esperanza.
Atentamente la saluda y bendice
Documento 13-148
Carta del card. Gomá al comandante militar de Montb lanch avalando al
prisionero D. Fernando Barba Miracle. 9.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 9 de febrero de 1939.
Sr. Comandante Militar de Montblanch
Montblanch
Señor Comandante y distinguido amigo: Me permito molestarle a V. con
el fin de prestar un servicio a D. FERNANDO BARBA MIRACLE, el cual,
me comunican, está detenido en esa cárcel de Montblanch. Conozco a toda
la familia de los Barba y puedo ase gurar que todos son personas de b uenas
ideas y que siempre han militado en los partidos de derecha. Por lo mismo
me ha causado impresión saber se hallaba preso en ésa.
Mucho le agradecería tuviera en cuenta esta carta por lo que anticipadamente le da las gracias y de corazón le bendice,
187

Es el Documento 13-299.
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Documento 13-149
Carta del card. Gomá a D. F rancisco Gómez-Jordana, adjuntando un escrito valorando la ley de 5 de enero sobre subsidio a sacerdotes. 9.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VIII
Documento: 6
Copia
Pamplona, 9 de Febrero de 1939.
Excmo. Sr. General Don Francisco G. Jordana,
Vice-Presidente del Gobierno Nacional
Burgos
Excelentísimo Señor y distinguido amig o: Con la presente me permito
acompañarle el escrito 188 redactado por la Junta nombrada para lle var a la
práctica la Ley de 5 del pasado Enero sobre subsidio a sacerdotes que levanten la cura de almas en las regiones recientemente conquistadas.
La expresada Junta, compuesta por los Excmo. Sres. Obispo de Calahorra, Administrador Apostólico de Vitoria, Gerona y Pamplona, bajo mi presidencia, ha tenido dos sesiones en las que se lle gó al convencimiento de la
suma dificultad de llevar a la práctica la mentada Ley. Resultado de ello fue
el acuerdo tomado de visitar a V.E., lo que tuvo lugar el día 25 de Enero, para exponer la situación difícil en que se encontraba la Junta. Correspondiendo a la invitación hecha aquel día por V.E. de que se le presentara escrito
razonado en que se concretara el criterio de la misma Junta, tengo el honor
de poner hoy en sus manos este escrito, al que V.E. dará el curso y solución
que su reconocida prudencia le dicte. Sólo me permito insistir en que las peticiones de socorro son apremiantes, particularmente de las regiones recientemente conquistadas, y que no se puede a tender a necesidades de
dinero sino con disponibilidades de hec ho, que la mentada Ley no puede
ofrecernos sino en cantidad muy escasa y a largos plazos.
Me es grato con este moti vo reiterarme de V.E. con todo afecto se guro
servidor y amigo que le bendice,
Anexo a Documento 13-149: Exposición de la Junta Eclesiástica de retribuciones al clero al vicepresidente del Gobierno sobre la ley de 5 de enero
de 1939. 25.I.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
188

Gomá lo habría enviado también al embajador Yanguas.
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Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
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Al Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobierno Nacional
Excelentísimo Señor:
Como razonado resumen de la conversación que con V.E. sostuvo la
Junta Eclesiástica, nombrada por el Eminentísimo Cardenal Primado, integrada por los Excmo. Sres. Obispos de Calahorra,Administrador Apostólico
de Vitoria, Gerona y Pamplona, en su reunión plenaria celebrada en Burgos,
nos complacemos en transmitir a.V.E. la siguiente exposición:
Ratificamos de nuevo solemnemente aquel voto de gracias unánime, que
como Prelados españoles formulamos por la altísima intención que la Le y
de cinco de ener o encerraba: «Coadyuvar a la acción de la J erarquía Eclesiástica, a fin de que el restablecimiento del culto católico en las poblaciones
liberadas por el Glorioso Ejército logre inmediata efectividad». Lenguaje semejante tan acorde con la historia de nuestra España había sido abolido por
una legislación sectaria y opresora; y ha sido el Gobierno Nacional, que preside el Generalísimo Franco, el que ha tenido en esta le y, como en tantas
otras que han precedido, el católico gesto de restaurarlo.
De manera semejante, cúmplenos hoy el encargo de felicitar en nombre
de la Iglesia Española al Gobierno Nacional por el asombroso desarrollo de
la victoriosa ofensiva de Cataluña, que ha culminado ya con la toma de Tarragona, y que pronto –así lo esperamos– tendrá su complemento en la total
liberación de ese rico florón del territorio español.
La Junta Eclesiástica, en su primera reunión plenaria se hizo car go de
las grandes dificultades con que ha de tr opezar para dar cumplida satisf acción a los deseos generosos y cristianísimos del Excmo. J efe del Estado y
del Gobierno Nacional, que son los mismos que repetidas veces ha expuesto
en sus documentos pastorales la Jerarquía Eclesiástica.
El artículo primero de la ley hace referencia al crédito de dieciséis millones quinientas mil pesetas, que concedió la de seis de abril de mil novecientos treinta y cuatro. Queremos recordar que el texto de la citada ley de 1934
dispone en los partícipes de dicho crédito un derecho constante a acrecer
hasta llegar al cobro de los dos tercios de su asignación anterior. Ahora bien,
teniendo en cuenta que par a la aplicación de las nue vas disposiciones y el
abono de las cantidades en ellas consignadas habrán de ser previamente «satisfechas las asignaciones, que disfrutan los individuos del Clero con arreglo
a dicha ley», cubierta esta atención, apenas quedaría cantidad considerable,
cuya fijación compete a esta Junta Eclesiástica.
Efectivamente, han ascendido a unos siete millones las cantidades que
en el último ejercicio se han abonado al Clero con arre glo a las disposicio-
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nes de 1934. Si consideramos que ha cobrado solamente un tercio de sus antiguos haberes y que ho y con la liberación de nue vos territorios los partícipes en el nuevo ejercicio serán muchos más, se podrá deducir que cuando se
llegue a pagar los dos tercios de los haberes, como lo disponen las leyes referidas, quedará casi cubierto el crédito de los dieciséis millones.
Por otra parte los criterios señalados por las nuevas disposiciones para el
reparto del remanente, hacen esta distribución sumamente difícil. Se otorgan
retribuciones a «sacerdotes que levanten la cura de almas en Parroquias que
hayan sufrido con mayor intensidad la dominación marxista y sean de más
reciente ocupación».
No se ocultará a nadie lo arduo que sería para esta Junta determinar cuáles sean las parroquias que hayan sufrido con mayor intensidad la dominación marxista, siendo estas tan n umerosas y cuantiosísimos los daños
causados en ellas. Pero es aún más difícil determinar cuáles sean las parroquias de más reciente ocupación, dado el avance glorioso de las operaciones
militares y la movilidad magnífica de todos los frentes.
Más aún, entendemos que, por grande que sea la rapidez que esta Junta
quiera imprimir a su actuación y a sus trabajos, cuando se quiera llevar a
efecto lo dispuesto en el te xto legal, todo el territorio será ya nacional y las
zonas liberadas se confundirán con los límites mismos de España.
Con todo, esta Junta penetrando más en el espír itu que en la letra de la
ley, y apreciando y agradeciendo una vez más en lo mucho que vale la intención elevada del Gobierno de favorecer al clero y de que «el restablecimiento del culto católico en las poblaciones liberadas por el Glorioso Ejército
logre inmediata efectividad», se atreve a insistir una v ez más, con toda la
fuerza que le presenta la justicia, en que la única solución viable sería poner
en vigor el antiguo presupuesto llamado de «culto y clero»,o bien que el Estado, mientras se espera una solución definitiva, consignara una cantidad para cada Diócesis, que el respectivo Prelado invertiría de conformidad con los
sagrados cánones, para los gastos de Culto y Clero, con obligación de presentar al Gobierno plena justificación de cómo fue invertida.
Dios guarde a V.E. muchos años.
En Burgos, a 25 de enero de 1939.
Documento 13-150
Carta del card. Gomá a D. J osé Yanguas Messía, embajador de España
ante la Santa Sede, comentando un incidente con el gobierno y agradeciendo envíos anteriores. 9.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
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Carpeta: XIII
Documento: 5
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Pamplona, 9 de Febrero de 1939.
Excmo. Sr. Don José de Yanguas Messía
Embajador de España ante la Santa Sede
Roma
Excelentísimo Señor y distinguido amigo:
Extrañará tal vez no haber recibido noticias mías dur ante tanto tiempo.
No es culpa mía que no hayan llegado a su poder los documentos que le adjunto y que expedía a primeros del pasado Enero. Me ha ocurrido lo que jamás hubiese podido sospechar. Entregados en el despacho de Exteriores
bajo sobre cerrado y lacrado, fue abierto el pliego, dándose lectura en Consejo de Ministros al párrafo de la carta que empieza, en cuarta plana: «Por lo
demás…» Ello ha originado un incidente 189 sumamente desagradable que a
estas fechas considero liquidado. Si le interesa el documento que presenté al
Generalísimo para justificar nuestro estado de inquietud, y del que le mandaba copia con la adjunta del 4, que quedó en Exteriores190, haga el favor de
decírmelo, que iría cualquier día. He quedado muy molesto con el incidente.
Yo me permito rogarle que después de leídos los adjuntos documentos 191 se
sirva de inutilizarlos.
Y correspondiendo a su amable de 25 de Enero último, dígole que nada
tienen que agradecerme por mis manif estaciones de pésame con moti vo de
la pérdida de su hijita. Me ha consolado mucho un artículo que habrá se guramente llegado a sus manos, relativo al triste episodio familiar, y que pone
de relieve el temple cristiano y español de esa querida familia.
Mil gracias por la copia italiana que se sir ve remitirme del desdichado
escrito192 reproducido por la Voz de Madrid, de // París. Ha sido una demostración más de la falta de escrúpulos de cierta gente que se apellidan católicos y que se han rebajado hasta la categoría de cómplices de los ladrones de
mi copioso archivo personal. Que Dios les perdone, por la mala acción y por
el escándalo.
No he hecho más, Señor Embajador, al trabajar con el ahínco que V.E.
conoce para el bien de la querida España, que cumplir con mi deber. Lo que
Sobre este incidente vid. Documento 13-68.
Como se indica en Documento 13-68, el documento, probablemente sobre la difícil
situación económica del clero o la negociación con Roma, no se transmitió al embajador ante
la Santa Sede y le fue devuelto a Gomá.
191 No figura ninguno acompañando a la carta.
192 En nota al Anexo a Documento 12-283 indicábamos que se conserva una copia italiana de la traducción del documento, que probablemente es la que aquí le agradece Gomá.
189

190
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me apena es que hasta ahora no se haya correspondido, no a mí, que me doy
por pagado por todo lo hecho, sino a la Santa Iglesia en nuestra patria, que
sigue desconsiderada y desatendida. Lo atrib uyo principalmente a los agobios de la guerra; pero hay cosas para las que no se requiere más que una
buena voluntad.
Le supongo metido en los gra ves trotes de su cargo en estas circunstancias. No desconozco algunas de las dif icultades del momento. Pido a Dios
que le saque en bien de todas ellas, como es de esperar de las facultades que
Él le ha dado y de su celo por el bien de la Iglesia y de España.
Va esta carta por otra vía más se gura. De todas suertes le agradeceré se
sirva cursarme recibo de ella.
Y con mis afectos para V.E. y distinguida señora me reitero suyo amigo
y seguro servidor que de corazón les bendice,
Documento 13-151
Carta de D. Jesús Pabón, contestando la del 3 de febrero. 9.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 14
Original
[Membrete]: MINISTERIO DEL INTERIOR
SERVICIO NACIONAL DE PRENSA
PRENSA EXTRANJERA
Burgos 9 de febrero de 1939.
III A.T.
Eminentísimo y reverendísimo Sr. D. Isidro Gomá
Cardenal Arzobispo de Toledo
Pamplona
Eminentísimo Señor:
Agradezco el contenido de su carta de fecha 3 del actual. De acuerdo
con lo que en ella me dice me complazco en r emitir a V.E. copias193 de las
cartas que ofrecí al Sr. Despujol.
Con la cordial devoción de siempre besa respetuosamente su anillo pastoral,
[Firmado:] J. Pabón
Firmado: J. Pabón.
193

Podría referirse a lo que se indica en Documento 13-112, en relación con La Croix.
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Anexo 1 a Documento 13-151: Escrito de la Agencia de Información Española de París sobre un posible viaje de prelados franceses a España.
7.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
PÁRRAFOS DE LA CAR TA QUE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN ESPAÑOLA DE PARÍS HA DIRIGIDO AL SERVICIO NACIONAL
DE PRENSA CON FECHA 7 DE ENERO DE 1939.
Me refiero a la visita que hice últimamente acompañado del P adre Font a
Monseñor Beaussart194, para convidarle, en nombre del señor Ministro del Interior, a visitar la España Nacional. Le pedí a Vd. al mismo tiempo una carta
de las Autoridades Eclesiásticas dirigida a este Prelado francés, convidándole
igualmente a este viaje, pues el padre Font insistió mucho en este punto.
No habiendo llegado ninguna carta del Obispo de Gerona ni del Cardenal Gomá, el Padre Font volvió a visitar al Obispo Auxiliar de París para pedirle su contestación definitiva sobre su proyectado viaje a España. Esta fue
que visitaría con mucho gusto nuestra España en compañía de Monseñor
Chaptal195, pero que tenía que advertir a las Autoridades Nacionales que
después de esta visita irían a la zona roja para tener de esta forma una documentación completa sobre la cuestión religiosa en las dos Españas. Me limité a contestarle al padre F ont que transmitiría esta respuesta al Ministro del
Interior y le expresé mi punto de vista personal que a continuación expongo.
Suponiendo que estos dos Obispos franceses vuelvan enteramente satisfechos de su visita a la España Nacional, lo que considero como seguro, no
harían ninguna declaración ni campaña de prensa en los ór ganos católicos
sin haber visto la zona roja, pues no tendrían todavía las informaciones de
ambos lados. Por lo tanto, saldrían para Barcelona sin que la opinión pública
supiese sus pensamientos sobre nosotros. Al emprender este viaje a zona roja, tengo la seguridad absoluta que se desencadenaría aquí una violenta campaña de prensa, anunciando por todos los modos la salida de dos Obispos
franceses. La propaganda enemiga uniría este viaje a toda campaña que han
emprendido desde la creación del Comité de Cultos en Barcelona, el entierro del Capitán nacionalista-vasco que tanto han explotado196, el viaje de los
Mons. Roger Beaussart, obispo auxiliar de París
Mons. Emanuel Chaptal de Chanteloup, también auxiliar de París.
196 El capitán Vicente de Eguía, en octubre de 1938, recogido por La Vanguardia como
prueba de normalidad religiosa en Cataluña.
194
195
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Diputados católicos franceses como los señores Laurent y Serre a Barcelona
y veríamos periódicos como «La Croix» y «L’Aube» aprovechar de mil maneras este desplazamiento.
Anexo 2 a Documento 13-151: Carta del jefe del Servicio Nacional de
Prensa al Director de la Agencia de Información Española en París, rechazando que mons. Beaussart y mons. Chaptal, a los que se había invitado a vistar la z ona naional, visiten también el ter ritorio republicano.
10.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Burgos, 10 de Enero de 1939.
III A.T.
Sr. Director de A.I.E.
PARIS
Muy Señor mío:
Contesto a su carta nº 2.616, de 7 de los corrientes.
La noticia de que Monseñor Beaussart y Monseñor Chaptal necesiten,
para visitar nuestra zona, ir luego al campo rojo me causa indecib le sorpresa.
Esa doble visita aceptada por nosotros frecuentemente respecto a periodistas y políticos –sus resultados se encuentran recogidos en algunas publicaciones– no ofrecía dificultad alguna dado el carácter de las per sonas que
la realizaban y la materia que sus informes podían abarcar. Nuestra consideración a la alta dignidad de Monseñor Beaussar t y Monseñor Chaptal nos
hacen considerar el caso sin relación alguna con el anterior.
El Sr. Ministro del Interior había invitado a Monseñor Baussart a visitarnos: podía recorrer nuestras tierras como quisiera y lue go dar su opinión en
privado o en público o simplemente guardar silencio.
La doble visita, aceptada por nosotros, de los Señores Obispos franceses, supone dar el visto b ueno a un examen comparativo, inadmisible tanto
por la materia como por las personas. Creo que ni los dirigentes marxistas
de Barcelona hubieran pedido nunca tanto como lo que nos propone: dos señores Obispos visitando una y otra zona para relacionarlas y compararlas,
desde el punto de vista de la vida religiosa.
Las razones por las cuales la v erdad y la dignidad nos impiden ace ptar
ese pie de igualdad con los rojos, están en la Carta Colectiva del Episcopado
español. Juzgo innecesario repetirlas.
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Las razones por las que, como católicos y como españoles, en ningún
caso se confiaría tal examen por nuestra parte a los citados señores Obispos
son fáciles de adivinar: en España, la Iglesia Católica tiene su J erarquía y
por encima de ella la voz de Roma.
Como católicos también, no hemos de contribuir en manera alguna al
asombroso espectáculo de que dos dignidades de la Iglesia ha gan acto de
presencia en una tierra sometida a los mismos hombres que dirigieron una
persecución religiosa en la cual a sus hermanos, obispos y sacerdotes –como
dijo el Episcopado Español– «se les cazó como a per ros; se les persiguió a
través de los montes; se les mató sin juicio las más de las v eces, sobre la
marcha, sin más razón que su oficio social».
Suyo affmo.
EL JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE PRENSA
JP/JL
Ref. 555.
Anexo 3 a Documento 13-151: Contestación de mons. Beaussart a la carta anterior. 27.I.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Párrafo de la carta que dirige al Servicio Nacional de Prensa nuestra
Agencia de París, con fecha 28 de Enero de 1939.
Adjunto tengo el gusto de mandarles copia de la carta que he recibido de
Monseigneur Beaussart, que es una contestación a la que recibí de ahí y que
le leí al Obispo auxiliar de París con su autorización.
Copia
Archevêque de Paris
Paris, le 27 Janvier 1939.
Monsieur le Directeur,
Je vous remercie de la visite que nous a vez bien voulu me faire récemment et dans laquelle vous m’avez donné connaissance de la lettre que vous
aviez reçue du Ministère de l’Intérieur espagnol au sujet du projet de voyage
en Espagne Nationale.
Je tiens à vous préciser très nettement et je v ous demande de faire connaître que dans la proposition que a vait faite été faite d’un voyage d’informations complémentaires en Espagne républicaine, je n’avais pas la
moindre pensée de faire un parallèle entre les deux Espagnes.

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

230

ARCHIVO GOMÁ

Je pensais seulement qu’il aurait été plus démonstratif pour mes compatriotes français de pouv oir affirmer mon sentiment a près une enquête
complète. Croyez que je comprends parfaitement les sentiments que ont dicté la réponse du Ministère.
Vous savez parfaitement ce que je pense, quelle a été ma douleur des effroyables ravages faits par la Rév olution et quelles espérances ferv entes j’ai
conçues de la libération espagnole. J’y ai vu, avec Son Eminence le Cardinal
Verdier, mon Archevêque vénéré «la véritable lutte de la civilisation chrétienne
contre la prétendue civilisation de l’athéisme soviétique.» Il parlait ainsi dans
sa lettre du 7 septembre 1937 et j’ai eu plusieurs fois l’occasion de me faire en
public, devant de nombreux auditoires, l’écho de cette maniéré de voir.
Depuis votre visite, les évènements se sont précipités. Nous demandons
à Dieu que la f in de la guerre rende bientôt à l’Espa gne toute prospérité et
nous sommes assurés que l’Eglise et la ci vilisation lui devront une reconnaissance éternelle.
Je ne puis pas pour le moment, donner suite à mon projet. Son Eminence
est partie à Rome pour un v oyage de trois semaines en viron. À son retour,
nous verrons ce qu’il sera opportun de faire. Je dois cependant vous signaler
que je n’ai encore reçu aucune invitation du Cardinal Primat.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments bien sincèrement dévoués.
Roger Beaussart.
Documento 13-152
Carta de D. Gregorio Modrego, al card. Gomá, felicitándole por la reciente conquista de Cataluña. 9.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 28
Original
[Membrete]:
El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
9-II-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Ahora sí que puede dársele la enhorabuena por la liberación completa de Cataluña, presagio de otras liberaciones que no menos nos interesan. Me parece que esto se acaba, gracias a Dios.
Le felicito también por el feliz hallazgo de la reserva de sus libros en casa de Casulleras y sobre todo por el material editorial de «La Liturgia».
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Le acompaño dos ejemplares del programa de la Velada que preparamos
en nombre del Papa. Ya he leído que V. Emcia. hará de Papa ahí en Pamplona.
Anteayer, como le anuncié por teléfono, dije la misa en una de las posiciones avanzadas, la Alberquilla, de este sector del Tajo en la carretera de
Aranjuez, por donde alguna vez fuimos de paseo con S. E.
Acto hermoso; comunión de los soldados del Batallón con todos los oficiales e imposición de Crucifijos que al Capellán se proporcionó, pidiéndolos a Italia. Un acto de calor espir itual que me hiz o olvidar el frío que
suponía decir misa a tres grados sobre cero; la mañana estaba friísima. Luego recorrí con el Teniente Coronel Jefe del Sector todo el frente,dieciséis kilómetros. Recordé nuestros paseos por la Sisla, carretera de Argés de
Guadamur etc, y mi plegaria fue: que pronto en compañía de S. Emcia. pueda recorrer aquellas carreteras pacificadas.
Al pedir hoy a la Secretaría del Obispado de Vitoria sacerdote que sustituyera a otro que solicitan sea retirado del frente, propusieron a uno de Urgel que anda por allá, y al oponer nosotros que ese tendría que v olver ahora
a su diócesis, repusieron que el Sr. Obispo de aquella diócesis había dicho a
los suyos que en el espacio de un año no los podía r ecibir porque no tenía
para mantenerlos. Si eso es así… habría que actuar para e vitar eso que, con
perdón, yo juzgo una aberración
Affmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispos Auxiliar
Documento 13-153
Carta del card. Gomá a D. J avier de Luzurica, acusando recibo de su escrito sobre el Convenio cultural entre España y Alemania. 10.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: Sin clasificar
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Javier Lauzurica
Vitoria
Pamplona, Febrero 10-939
Mi venerado Hermano y muy querido amigo: Por el Hermano de León
recibo la suya 197 con las notas relativas al famoso convenio. Estos días he
cursado en nombre del Episcopado un documento en el que hago al Jefe del
Estado las indicaciones que me han parecido oportunas sobre este particular.
197

Vid. Documento 13-138 y Anexo.
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Ha sido una desdicha el que pudiese cuajar esto tal como v a. Es un instrumento que puede ser de descristianización a poco que el Estado sea tolerante. Quiera Dios que surtan efecto nuestras gestiones.
También se ha cursado su documento con le vísima modificación, relativa a la conclusión, que hago doble en vez de no ofrecer alternativa. Tampoco creo logremos nada de provecho.
Mande cuanto quiera a su af fmo. en Cristo que le quiere y abraza y se
encomienda en sus oraciones, con el pie en el estribo para emprender el viaje a Roma, el lunes, Dios mediante.
Documento 13-154
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, adjuntando varios documentos paa darles curso. 10.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 29
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Burgos
Pamplona, Febrero 10-939
Mi querido Sr. Obispo: Dos líneas para decirle que se guimos bien, gracias a Dios. El próximo viaje bien que servirá para descansarme de un trabajo ímprobo de muchas semanas, pero ha sido ahora una contrariedad. Que
Dios saque de él el provecho máximo.
Al grano. Van dos pliegos que le entregará Don Luis. Entregará el mayor198 al Sr. Vicepresidente, en ausencia del Generalísimo, que hoy he sabido había quedado en Términus, con ruego de que se lo curse y mejor que se
lo entregue a mano cuando pueda. No hay dif icultad en que se entere de su
contenido, aunque lo he puesto cer rado, o se lo entregará cerrado. Lo dejo
abierto para que le dé un vistazo. El otro pliego199 va personalmente al Gral.
Jordana. Se trata de un escrito hecho por encargo de él, como resultado de la
visita que le hicieron el otro día los Hermanos de la desv enturada comisión
para la Ley de 5 de Enero. Y hay un tercer escrito 200, menos, cosa personal
Probablemente es la Exposición sobre el con venio cultural hispano-alemán, a que
contesta Franco el 15 de marzo (vid. Documento 13-311 y Documento 13-227).
199 Parece el Anexo a Documento 13-149.
200 Probablemente sobre la violación de su correspondencia remitida a tra vés del Ministerio al embajador ante la Santa Sede. Quizá el Documento 13-68.
198
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mía con el Vice, de la que le dirá dos palabras Don Luis. Mejor que sobre este punto no entr e en conversación con él; estoy car gadísimo de razón, y no
quiero una defensa que V. no está en condiciones de hacer por no conocer
los «hechos de autos». Cosa más desgraciada yo no la he visto; y me ayudan
a formar este juicio los Hermanos de pro que conocen el ne gocio, incluso
S. Sebastián201.
No hay otra cosa particular. ¡Ah! Sí, hay el asunto del viático que los gobiernos de la monarquía solían dar a los Cardenales cuando salían para Cónclave. Don Luis le dirá mi posición, que esta mañana he indicado a
Rodezno. Se trata sólo de que no sucumba por incuria una laudable costumbre; si nos asisten, mejor. Si no, saldremos de apuros, Dios mediante.
Dígame qué le ha parecido la Pastoral. Tiene demasiada vaselina, y hasta demasiado saber, no mío, pero por ahora no podemos hacer más. Es bomba de anuncio202.
Le abraza este viejo Cardenal que todavía hace «pucheritos»,
Documento 13-155
Carta del P. José Rau, solicitando un aval. 10.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Mecanografiado, en el encabezamiento:] Contestada ya y remitido aval
a Cáceres. Casañas203.
Eminentísimo Sr. Dr. D. Isidro Gomá Tomás
Toledo
Tiana 10 de Febrero de 1939.
Muy respetable y querido Sr. Cardenal: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Franco!
¡Viva España! Por la gran misericordia de Dios toda vía tenemos vida. Aunque hemos // padecido contumelias por Cristo, aunque indignos, no obstante
no ha querido nuestra vida. No somos lo suficientemente buenos para alcanzar el martirio como tantos de nuestros hermanos en el Sacerdocio. Con todo hemos padecido mucho, material y espiritualmente: que Dios nos los
tenga en cuenta. Hoy es el primer día que cir culan correos y mi // primer
201
202

mán.

203

El nuncio, residente en San Sebastián.
La pastoral de cuaresma de ese año, lanzada contra el convenio cultural hispano-aleNo hemos localizado el aval, quizá enviado directamente por Casañas.
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pensamiento ha sido escribir a V. Em. ya para felicitarle porque no le habían
pasado cosas muy graves por no haber estado en la zona marxista y también
para participarle que todavía somos vivos. La Diócesis tarraconense, se dice,
que ha tenido unos 125 sacerdotes mártires. En las de Barcelona (la mía) como no lo conozco no // sé los que habrá habido. Entre los que hay f igura el
Dr. Matías Llorens, mi protector (q. l. g. h.). Hemos hablado con el Sr. Casulleras muchas veces de V. Em.
Me atrevo a pedirle se interese por mi buen amigo, en cuya casa estoy refugiado y he estado todo este tiempo, Sr. D. José Baratán Selas, prisionero de
guerra en un Campo de Concentración de Cáceres. Es un e xcelente católico
práctico, muy caritativo cuya mesa he compar tido este tiempo de guer ra //
portándose muy bien conmigo. Si V. Em. habla saldrá inmediatamente. Tuvo
que ir a filas rojas contra su voluntad llevando siempre consigo el propósito
de pasarse con los nacionales en la primera ocasión, lo que hizo en la entrada de éstos en la ciudad de Reus. Tiene cinco hijos y madre muy anciana. Su
esposa está próxima a dar a luz y V. Em. haría una gran obra de caridad, si
pudiera lograr, como lo // podrá que venga cuanto antes a Tiana a reintegrarse a su familia.
Dios N. Señor se lo pagará con creces.
Es muy buen católico, casi escrupuloso y ha sufrido mucho.
Espero de V. Em. este señalado fa vor que me servirá a mí como f ianza
de la gran deuda de gratitud con dicho señor Baratán, que todo lo merece.
Su dirección de Cáceres es:
Campo de Concentración, Plaza de Toros
11ª Compañía
3ª Escuadra
Con muchos recuerdos para su Sra. Hermana y demás familiares, se despide su antiguo párvulo que le besa su sagrada púrpura y b.s.a.p.
[Firmado:] José Rau
S.C.
Capellán Carmelita
Tiana
Prov. Barcelona

Documento 13-156
Tarjeta postal del P. Arcángel, de Barcelona, al card. Gomá, dándole el pésame por la muerte del papa. 10.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
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Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Al Eminentísimo Señor Cardenal Gomá Arzobispo de Toledo
Dirección del Remitente
F. Arcángel V. E.
Carmelita Descalzo
Barcelona //
Eminentísimo Señor:
Hoy que ya se puede respirar , me es grato dirigir a V.E. un saludo que
sale de lo más profundo del corazón de este pobre viejo que ha pasado por
muchas tribulaciones pero que a D. g. aún vi ve y confía ver y hablar con
V.E.
Supongo estará para partir para Roma. El pésame por la muerte de S. S.
el Papa.
Confío que el Espíritu Santo asistirá al S. Cole gio para la elección del
digno sucesor. Feliz viaje le desea este su afmo. s. s.
[Firmado:] F. Arcángel, O. C. D. prior
10-11-39
Dirección. C/ Miguel, Badalona
Documento 13-157
Carta de D. José Lorenzo, subsecretario del Interior, al card. Gomá, en la
que le confirma que se han rectificado los nombres de los representantes
eclesiásticos en los organismos de Censura Cinematográfica. 10.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: El Subsecretario del Interior
Burgos 10 de Febrero de 1939 = III Año Triunfal
Emmo. y Rvdmo. Sr. Doctor Don Isidro Gomá y Tomás
Cardenal Primado de España
PAMPLONA
Mi respetado Señor Cardenal:
En ausencia de S.E. el Ministro y en su nombre me honro en contestar la
carta que le ha dirigido S. Emª en 6 del corriente formulando una nueva propuesta de Vocales representantes de la Jerarquía Eclesiástica en la Junta Superior y en la Comisión de Censura Cinematográfica.

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

236

ARCHIVO GOMÁ

De acuerdo con ella se han rectificado los nombramientos ya extendidos
y pendientes solo de firma del Señor Ministro, y una vez cumplimentado dicho trámite de firma se harán las oportunas notificaciones.
Con todo afecto y respeto le saluda y besa la sagrada púrpura.
[Firmado:] José Lorenzo
Documento 13-158
Carta del card. Gomá a D. Rafael Casulleras, contestando la del 31 de
enero y retomado la edición de libr os suspendidos durante la guerra.
11.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: I-VIII
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Copia
Sr. Don Rafael Casulleras
Barcelona
Pamplona, Febrero 11-939
Mi querido amigo: Un fuerte abrazo, y que no reincida en la tontería de
ponerse en manos de los rojos. Correspondo a la suya de 31 de Enero. Mil gracias por su recuerdo para el pobre José María, que seguramente nos mira desde el cielo debatiéndonos toda vía en esta tierra de miserias. Iba a decirle que
pasara cuanto antes por Pamplona cuando ha ocurrido la muerte del Papa, que
Dios haya. Salgo para Roma el lunes próximo y estaré ausente a lo menos tres
semanas. Como tengo limitadísimo el tiempo para arre glar el paquete le digo
no más que breves indicaciones sobre lo principal. Veo lo que [dice] de los
chicos de la librería: son pocos los que no han claudicado esta temporada; se
podrá tener presente, sin espíritu de represalias, para lo futuro.- Espero que
tanto la librería como la imprenta se pondrán pronto a tono, y espero días mejores, Dios mediante.- Me preocupa mucho la salud del pobre Ignacio. Lo demás de su casa ha sido el mal de siempr e. Una v erdadera víctima de
su bondad. Y lo peor es que no tiene remedio. Quisiera Dios que esto se liquidara pronto, para ver el rumbo definitivo que pueda tomar el pobr e Ignacio.Que pronto regresen sus hijos sanos y salvos de los frentes. Dejando otros puntos, van las siguientes indicaciones para poner en marcha las ediciones. Digo:
Sobre los Santos Evangelios // Hay que terminarlo pronto. Do y orden a
D. Anastasio204 de que mientras mi ausencia acabe el índice o índices. Es co204

Granados que, efectivamente, resolverá durante el viaje de Gomá a Roma.
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sa no de mucha monta. P ara el dibujo que falta, que seguramente se habrá
extraviado, dígale a Pelayo Mas que le saque una fotografía del clisé correspondiente al episodio de la lanzada, y vea si encuentra el mismo dib ujante
de Foment, u otro que imite su estilo. Si no r ecuerdo mal, la Biblia de San
Luis, de donde están tomados esos clisés, tenían varios dibujos de la lanzada. En este caso debería ele girse la foto en que aparece la Iglesia saliendo
del costado de Jesús, a cuyo misterio se refiere la nota 3 de la plana 491. Todo lo demás lo dejaré // totalmente dispuesto antes de mi salida, y Anastasio
se comunicará con V.
Sobre Valor educativo me temo que se ha ya extraviado el prólogo que
escribieron los PP. de Montserrat y que se le mandó desde Toledo me parece
que a primeros de Julio. Tal vez llegó a componerse. Cuando sea la hora tal
vez convenga que antes de tirar cada uno de los plie gos me dé una prueba,
para asegurar bien el texto, después de tanto tiempo. A lo menos debiesen
Vdes. confrontarlo escrupulosamente con el original, si lo tienen. Conviene
que me escriba a Roma, Colegio español, diciéndome sí o no contamos con
dicho prólogo. Dígaselo también a Anastasio, que ya tiene instrucciones para el caso.
Cuando le venga bien, sin prisas de ninguna clase, me hará un pequeño
resumen de la situación en que nos hallamos, de lo de liquidación pendiente
y de las existencias. Ya me hago cargo que todos deberemos salir perjudicados.
Se ha editado Modas, y estos días saldrá María Madr e y Señora. Le
mandaré unos ejemplares de la P astoral de Cuaresma, «Catolicismo y Patria», de la que haré una tirada aparte. Es de circunstancias.
Veo que se han salvado las pesetas de Marsans. Creía que habíamos perdido «bous y esquelles»; demos gracias a Dios. Con todo, a mí la «fiesta»
me costará más de un ojo de la cara ¿Cincuenta mil duros? Tal vez me quede
corto. Una ruina.
No le digo más. Muchas cosas a Ignacio a quien escribo por este correo;
mande a su viejo y en vejecido amigo que sabe le quiere y espera estrechar
su mano y que de corazón le bendice,
Documento 13-159
Tarjeta postal de D. Benito Jové al card. Gomá, manifestando que no es
necesario el aval que habían pedido sus familiares. 11.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
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Original
Al Emmo. Dr. Don ISIDRO GOMÁ TOMÁS
Cardenal- Arzobispo de
TOLEDO
Dirección del Remitente
Benito Jové
Consejo de Ciento, 282
BARCELONA //
¡ARRIBA ESPAÑA!
Barcelona 11-2-1939.
III Año Triunfal
Mi respetable amigo:
Hace unos días llegué a Barcelona, procedente del campo rojo; y por mi
esposa me entero que mi hermano escribió una postal a V.E. pidiéndole avalara mis sentimientos netamente pa trióticos y cristianos. Lamento le ha yan
molestado, y si no lo ha hecho toda vía, no hace falta, por el momento, que
V.E. tenga que informar sobre tal particular. Nosotros hemos pasado muchas
vicisitudes, pero g. a D. estamos sanos y salvos. Reciba una vez más el testimonio de mi más sincera amistad.
[Firmado:] Benito Jové

Documento 13-160
Carta de D. Juan Casulleras Jordana al card. Gomá pidiéndole un aval
para salir del campo de concentración en el que se encuentra.
11.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Gloria al Caudillo
Arriba España
A Su Emª el Dr. Gomá - Cardenal Arzobispo de Toledo
Palacio Arzobispal
Toledo
Dirección del Remitente: Juan Casulleras Jordana
Cpo. Concentración Rianjo (Coruña) //
Campo de Concentración de Rianjo (Coruña)
11 Febrero de 1939 III Año Triunfal
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Eminentísimo Señor:
Vuestro humilde servidor que suscribe: Juan Casulleras Jordana, sobrino
del conocido editor de S. E., Rafael Casulleras Tenas (Claris 15, Barcelona),
habiéndose pasado a las filas nacionales en 29 de Enero pdo. y actualmente
en el campo de concentración arriba indicado tiene el atre vimiento de rogar
a S. E. se sirv a extender y remitir un a val a su favor ya que con él podría
quedar en libertad y alistarse inmediatamente en las armas del glorioso Ejército del Generalísimo Franco.
Mi tío, a quien en esta f echa comunico el molestar la a tención de S.E.
puede informarle de mis ideales siempre consagrados al servicio de Dios, de
la Patria y del Rey.
Gracia que espero alcanzar de S.E. cuya vida guarde Dios muchos años
para bien de la Religión y de España
[Firmado:] Casulleras
Documento 13-161
Carta de D. Luis López-Dóriga, del Consulado de España en Perpiñán, al
card. Gomá, dándole el pésame por la muerte del papa y reiterándole su
adhesión a los principios cristianos. 11.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento:
Original manuscrito
[Membrete]: Consulado de España en Perpiñán
Dirección:
Luis López-Dóriga
Diplomático
Consulado de España
Perpignan
(Francia)
11-2-1939.
Emmo. Sr. Cardenal Gomá y Tomás, Primado de España
Venerable y estimado Sr. Card.: Con el cariño y respeto de siempre me
permito enviar mi sincero pésame por el fallecimiento del Papa, S.S. Pío XI,
q.e.p.d.
Como las circunstancias me permiten comunicarme con V. Emª lo hago
muy gustoso para reiterarle mi constante adhesión a los principios católicos.
En ellos y con toda mi buena voluntad he procurado seguir // inspirando
mi actuación y conducta.
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Ejercí con aquel buen espíritu la carrera de Maestro Nacional en Vinaroz
y después nombrado diplomático, procuré, desde este cargo de Secretario de
Embajada, hacer lo posible para que el ideal cristiano se realizase entre nosotros.
Estoy dispuesto a seguir mi vida con el lema de «Instaur are omnia en
Cristo» y el «Diliges» de mi Sr. Tío q.g.h. He hecho lo que supe y pude para
resolver la situación que, sin quererlo, me creó mi actuación de diputado de
las Constituyentes Españolas del 31. Nada he logrado muy a pesar mío.
Sepa que ansío trabajar por el Reino de Cristo, como se me indique.
A su disposición como siempre, beso su Sagrada Púrpura y su a.p.
[Firmado:] Luis López-Dóriga
Documento 13-162
Carta de D. Miguel P alomares, director de la Agencia Faro, al card. Gomá, adjuntando una entrevista a D. Salvador Rial y consultando la conveniencia de su difusión. 11.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 19
Original
[Membrete]: Agencia Faro. Información-Publicidad.
Dirección:
Telegráfica: FARO
Telefónica: 1655-2055-2122-1222-2172-2001
Postal: Apartado 138
BURGOS 11-II-39
III Año Triunfal
Martínez del Campo, 10
Emmo. Sr. Dr. Isidoro Gomá y Tomás
Cardenal Primado de Toledo
PAMPLONA
Emmo. Sr.: Acabamos de recibir de nuestro en viado especial Sr. García
Ortiz la adjunta interviú con el Dr. Rial.
Aunque periodísticamente resulta de mucho interés –por el contenido
político, que no tiene desperdicio– posponiendo éste a otros más altos,como
son los de la Iglesia y la Acción Católica, tenemos a bien enviarle este reportaje a fin de que V.E. tenga la bondad de informarnos acerca del mismo y
manifestarnos si estima conveniente que suspendamos su distrib ución en la
prensa nacional o, si por el contrario, no hay obstáculo en efectuarla.
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Desde luego la firma del Sr. García Ortiz es de gran garantía bajo todos
los aspectos.
En espera de que V.E. tenga la bondad de decirnos su opinión a la mayor
brevedad, con el mayor respeto y afecto besamos su pastoral anilla.
Agencia «FARO» Información
El Director
[Firmado:] Miguel Palomares
Firmado: Miguel Palomares
Anexo a Documento 13-162: Entrevista a D. Salvador Rial tras la conquista de Cataluña. II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 19
Copia
La Archidiócesis de Tarragona
UNA INTERVIÚ CON EL DR. RIAL
Por J. García Ortiz
(Enviado especial de la A. «FARO»)
TARRAGONA.- Una de las cosas que más pueden interesar a un b uen
observador de esta Santa Cruzada, es el aspecto religioso en esta guerra de
liberación del ateísmo bolchevista.
Por ello, apenas llegado a Tarragona, me dirigí a la magníf ica Catedral
que en la parte alta remata y corona la antigua urbe romana. Afortunadamente uno de los pocos templos respetados por los anarco-marxistas, ha sido la Catedral de Tarragona. Los restantes templos, sin excepción alguna,
han sido profanados, quemados y saqueados para convertirlos más tarde en
almacenes, cárceles o depósitos de municiones. Es decir, que la Catedral fue
conservada en lo sustancial –ya que muchas jo yas y retablos desaparecieron– para admiración de extranjeros.
Detrás de la Catedral está el seminario, edificio suntuoso, que está en pié
aunque por dentro esté totalmente saqueado. Y entre la Catedral y el Seminario hay la calle del Obispo Vilamitjana, donde tienen o tenían, mejor dicho, su residencia la mayor parte de los canónigos de la sede metropolitana.
Enterado de que en el número 9 vi ve el canónigo Dr. Salvador Rial, subí a
entrevistarme con él.
Piso primero. Me dicen que está efectivamente. En una pequeña habitación
su hermano sacerdote está diciendo la Santa Misa; el Dr . Rial la ha dicho ya.
Nos saludamos y me lleva a una habitación aparte, modesta. El Dr. Rial viste de
paisano con un guardapolvo negro encima, que hace el efecto de sotana.

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

242

ARCHIVO GOMÁ

Disculpe que le reciba de esta forma –me ataja–; porque lo rojos me
asaltaron la casa, se llevaron mis libros y me quemaron las prendas talares.
—Entonces, ¿Vd. fue perseguido por los rojos?
Ya lo creo. Mire, me hallaba tomando las aguas en Santa Coloma de Farnés (Gerona), pues desde hace unos años esto y bastante delicado. Allí me
quedé a la expectativa. Pero, en esto unos milicianos vinieron a buscarme el
20 de agosto de 1936 para llevarme a Tarragona. Yo no oculté nunca mi condición de sacerdote y así lo manifesté al llegar al día siguiente. Entonces me
llevaron al vapor «Río Segre», anclado en el puerto, donde había de 300 a
400 detenidos. ¡Cuantísimos de ellos han muerto asesinados!
—¿Y Vd. cómo escapó de esa matanza, siendo además canónigo y conocido?
Por un verdadero milagro de Dios. Yo se lo contaré. El día 25 de agosto
me comunicaron los anarquistas, dueños entonces de la situación, que me
quedaban sólo cinco días de vida, es decir, el tiempo que tardaría en instruirse el sumario del comité anarquista contra mí. Querían saber dónde estaban
los documentos y dinero de la Caja Archidiocesana. Yo me negué siempre a
revelarlo. Entonces me recluyeron en un recinto oscuro de la bodega del barco que tenía sólo 80 cm. de ancho por 150 cm. de lar go sin nada para apoyarme y sin alimento alguno. Me dijer on sarcásticamente que si tenía
hambre comiera ratones y que si me encontraba mal o me pasaba algo invocara a mi Cristo ¡Blasfemias!
Por suerte, tan violenta situación sólo duró 24 hor as; porque entonces
llegó de Barcelona la orden de abolir los trib unales de milicianos transformándolos en Tribunales populares (invención de Osorio y Gallardo). Con
ello todos los anarquistas abandonaron la custodia de los presos en el barcoprisión, y empezaron a ver las causas lentamente. Primero, aquellas de las
que había que ejecutar pronto, y luego la de los demás. La mía no entraba en
turno aún, hasta que Irujo ordenó por Junio de 1937 que se instruyera sumario breve a cuantos sacerdotes y religiosos hubiera detenidos en las cárceles,
empezando por los de mayor categoría y como yo era el más principal entre
todos los eclesiásticos del barco me juzgaron el 13 de Junio, retirando el fiscal la acusación y poniéndome en libertad seguidamente.
—¿Qué hizo Vd. entonces?
Retirarme naturalmente a mi vida privada. No faltaron personas buenas que
me acogieron y, desde entonces, fui ejerciendo el culto clandestinamente //
Efectivamente205. Por razones precisamente de orden espiritual que no
podían transmitirse por la censur a postal me concedió Ir ujo pasaporte para
205

Texto incompleto, probablemente falta una página. Responde a una pregunta distinta.
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París, y allí de la Nunciatura para Roma, con el fin de poder hablar personalmente en el Vaticano de los asuntos estrictamente eclesiásticos. Mi información era precisa y necesita ba, por mi parte, asesorarme en los asuntos
diocesanos. Para ello fui a entrevistarme también en Suiza, donde se hallaba
accidentalmente debido a los rigores del calor en Lucca (Italia), donde reside de ordinario el cardenal de Tarragona Dr. Vidal y Barraquer. Esta salida
mía de la zona roja y las entre vistas fueron desvirtuadas tendenciosamente
por cierta prensa democrática del Extranjero.
—¿Y desde cuándo data su nombramiento de Administrador Apostólico
de Lérida?
El Decreto de la Santa Sede, firmado por el cardenal Rossi, lleva fecha
de 9 de Marzo de 1938, es decir, cuando aún no era Lérida de la España Nacional. A los pocos días el Ejército de Franco entraba en Lérida y se paralizaba el frente en el Se gre. Yo escribí por la v alija diplomática a Roma,
exponiéndole el caso, y entonces me aclararon que se trataba de administrar
espiritualmente «quella parte della Diocesi di Lérida che tro vasi nel territorio in potere del Governo republicano». (Estas palabras las copié yo textualmente de la carta dirigida al Dr. Rial).
—¿Y por qué la r adio y prensa roja y la del Extr anjero explotó este
nombramiento a su favor?
Sencillamente porque les interesaba dar la sensación de una plena normalidad religiosa en la España roja y además hasta apuntar la idea (que luego tuvo que desmentir el Vaticano) de que ello suponía la r eanudación de
relaciones diplomáticas de la Santa Sede con el Gobier no rojo. Así lo hizo
«El Manchester Guardian». «La Vanguardia» de Barcelona publicó un suelto informativo en el que pude contar hasta siete inexactitudes, entre otras, la
de que se me había nombrado «Vicario Apostólico de la España republicana,
que tenía la representación diplomática de la Santa Sede ante el Gobier no,
etc., todo lo cual era inexacto y aún falso.
—¿Pero el Culto público se restableció en su jurisdicción?
De ninguna manera. En la ciudad de Tarragona figuraban unas 14 capillas privadas en las que la gente oía Misa y comulg aba, pero no eran públicas. Eran habitaciones de casas particulares. La noche de Na vidad última
hubo muchas comuniones.
—¿Qué opina Vd. sobre los esfuerzos realizados por Irujo y Ne grín en
Barcelona sobre el culto público?
Creo sencillamente que han sido un fracaso; porque mientras Irujo quería
que se abrieran iglesias, el ministro de Gobernación, Zugazagoitia, lo impedía,
y su secretario, el Comisario de Orden Público contestaba a quienes pedían seguridades: «Eso son cosas de Irujo». Eso sucedió rigurosamente cierto cuando
se intentó abrir la iglesia de San Severo como la Catedral en Barcelona.
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—¿Cuántas Capillas había abierta últimamente en Barcelona?
Dos solamente. Una la de los v ascos, en un salón de la Dele gación de
Euzkadi en el Palacio de la Baronesa de Maldá, calle del Pino, número 5,
donde antes estaba la Tipografía Católica. Y la otra en el Centro de Unión
Democrática, calle de Rivadeneyra, y donde intervenían mucho Ruiz Edradt
que luego presidió el Comité pro refugiados para recoger donati vos y víveres en el Extranjero. Como v e Vd. todos los conatos de restablecer el Culto
público han sido estériles. Ha tenido que venir el Ejército de Franco para poder decir una Misa solemne al aire libre en la Rambla de Tarragona y en la
Plaza de Cataluña de Barcelona.
J. GARCÍA ORTIZ.
(Enviado especial de la Agencia FARO).
Documento 13-163
Carta del card. Gomá a D. J esús Pabón, jefe del Servicio Nacional de
Prensa Extranjera, contestando la del 9 de febrero. 12.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 17
Copia
Pamplona, 12 de febrero de 1939.
Ilmo. Sr. Don J. Pabón
Jefe del Servicio Nacional de Prensa Extranjera
Burgos
Mi distinguido y querido amigo: Recibo la suya del 9 del actual con las
copias que tiene la bondad de adjuntarme. Vivamente le agradezco su atención, y permítame que le felicite el acierto y dignidad con que ha tratado el
asunto a que se refieren las copias.
Tengo la convicción de que Monseñor Beaussart habrá comprendido que
estaba V. en lo cierto. Quiero, además, expresarle a V. mi gratitud personal
como miembro de la Jerarquía española.
Con todo afecto le saluda y de corazón le bendice, s.s. y a.
Documento 13-164
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, enviando copia de correspondencia reciente con autoridades civiles y religiosas. 12.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
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Carpeta: III
Documento: 19
Copia
Pamplona, 12 de Febrero de 1939.
Excelencia Reverendísima:
En mi deseo de informar a Vuecencia me es grato remitirLe para su buen
gobierno los Documentos206 siguientes:
Documento nº 1: Carta al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional
en correspondencia a la recibida de dicho Sr. Ministro, de la que tuve el honor de enviar copia a Vuestra Excelencia en anejo207 nº 2 a mi Escrito de fecha 9 de los corrientes;
Documento nº 2: Copia de una carta que dirijo al Excmo. Sr. Ministro de
la Gobernación interesándole en el asunto relativo al Convenio hispano-alemán;
Documento nº 3: Copia de la carta recibida del Muy Iltre. Sr. Secretario
de Cámara y Gobierno del Obispado de Barcelona.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarme con sentimientos de alta
consideración y vivo afecto
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devoto y humilde servidor verdadero,
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Cayetano Cicognani
Nuncio Apostólico en España
San Sebastián
Documento 13-165
Carta del presidente del Centro de Vanguardia de A. C. de Zaragoza al
card. Gomá con motivo del fallecimiento del papa y adjuntando un mensaje para el secretario de Estado. 12.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete]: ✠ Nuestro mayor orgullo y nuestro mejor blasón: ser católicos y ser españoles
206
207

No figuran junto a la carta.
Anexo 1 a Documento 13-146.
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¡Viva Cristo Rey!
Frente de Cataluña 12-II-39
III Año Triunfal de la Santa Cruzada Nacional
El Centro de Apostolado de Vanguardia del Bº P. Claret nº 70 de la Delegación del Consejo Superior, en Zaragoza con 23 miembros numerarios y 11
aspirantes han celebrado hoy Comunión y ofrecen sus penalidades y sacr ificios al Señor para que ilumine a todos sus representantes en la Tierra y nos dé
un «Nuevo Papa», que conduzca la Iglesia por caminos de Triunfo como en
estos difíciles tiempos lo ha conse guido el que hasta a yer fue S.S. Pío XI,
«Papa de la Acción Católica», por quien hemos rogado en nuestra fervorosa
comunión de hoy.- Prometemos obediencia al nuevo Vicario de Cristo y haremos una España que sea la satisfacción y consuelo del P. Santo.- Bendíganos.
El Presidente, Amador Pamies
El Secretario, Ángel Calvo Ríos
[Impreso:] La Palabra del Papa es mandato para los jóvenes católicos.
Anexo a Documento 13-165: Carta del Centro de Vanguardia de A. C. de
Zaragoza al secretario de Estado, con motivo del fallecimiento de Pío XI.
12.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete]: APOSTOLADO DE VANGUARDIA
J.C.E.
Centro nº 70
De Bº A. Mª Claret
Cuerpo: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Unidad: 49 Centuria Motorizada
División Estafeta: Ejército del Norte
En campaña 12-II-39- III Año Triunfal de la Santa Cruzada Nacional
Emmo. Sr.:
Desde nuestro puesto de guerra, nos atrevemos a dirigirnos a V. Emcia.,
para hacerle llegar nuestro más profundo sentimiento por el fallecimiento de
nuestro querido «Papa Pío XI», el «Papa de la Acción Católica».
Nuestras oraciones y obras, penalidades y sacrificios y nuestra fervorosa
comunión de hoy, cuanto poseemos y somos como soldados cruzados de la
Patria y la Fe hoy y ciudadanos apóstoles de una P atria que nos espera mañana, todo lo ofrecemos al Sr. para rogar por el Papa que Él se ha llevado a
su seno, y pedir al Espíritu Santo, ilumine a sus dignos sucesores y nos dé
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otro Papa, que siga con- // duciendo a la Iglesia Católica por rutas de triunfo
y gloria, en estos tiempos difíciles y ásperos como S.S. Pío XI la conducía.
Somos soldados de España y a V. Emcia. a quien tanto debe la Juventud de
Acción Católica, queremos que llegue como Delegado Pontificio para el Clero
Castrense, el profundo sentimiento religioso, que en día de ho y ha existido en
este Centro de Vanguardia, cada día más firme en su fe y más ardoroso en su
empresa apostólica. Y rogamos a V. Emcia., que esta tarjeta que ponemos en
tan altas manos la haga llegar al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado del
Vaticano y sepa el profundo // sentimiento, que en los soldados de España en
los días de júbilo y glor ia por las nuevas conquistas para la Cruzada que defendemos, ha causado el fallecimiento de nuestro querido Papa S.S. Pío XI.
Solicita la bendición de V. Emcia.
Por el Centro de apostolado de Acción Católica 70 en campaña en el III
Año Triunfal de Cruzada Nacional
El Presidente, P. O. El Secretario
El Secretario, Ángel Calvo Ríos
Documento 13-166
Carta de D. Vicente Estrada al card. Gomá saludándolo tras la conquista
de Cataluña. 12.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete]: Vicente Estrada - Óptico
Rambla Cataluña, 85 - Barcelona -Teléfono 70417
Excmo. e Ilmo. Sr.
Dr. D. I. Gomá
Primado.
Toledo
Emmo. Sr.
Felizmente ya liberados por el Altísimo (por mediación de la espada de
Franco) del espantoso infierno en que vivíamos (?) [sic] es mi primera acción
postrarme espiritualmente ante Vos, y besando Vuestro anillo imploraros la
especial bendición para los míos y propia al mismo tiempo que os manda su
cordialísimo y respetuoso salido vuestro antiguo amigo y s. en Jesús
[Firmado:] V. Estrada
12/II/1939.
¡¡Arriba España!!
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Documento 13-167
Carta de un Centro de Vanguardia de A. C. al card. Gomá, con motivo del
fallecimiento de Pío XI. 12.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
✠ Dios ayuda y Santiago
En campaña a 12 de Febrero de 1939.
III Año Triunfal
Eminentísimo Señor:
Reunidos los congregantes que integran este Centro de Vanguardia de
A.C. acordamos hacer llegar a la Santa Sede por conducto de Su Eminencia
Reverendísima, el más sentido pésame, a la muerte de nuestro Santo P adre
Pío XI (q.e.p.d.)
Así mismo hacernos saber que llegada que fue la triste nueva, aplicamos
por su alma las oraciones y la Santa Misa de comunión general, que por su
XVII aniversario habíamos de celebrar. //
Con la seguridad de que elevará hasta la Santa Sede , la expresión más
viva de nuestra condolencia y pesar
Les ruegan una oración para el florecer de este nuestro centro y
B. L. S. P. de S. E. Emma. Rvdma. en nombre de mis hermanos en Xto.
Vº Bº
El Presidente [Firmado:] Rafael Moreno
El Secretario [Firmado:] Ricardo Muñoz Arenas
Documento 13-168
Carta de Dom Antonio Mª Marcet, abad de Montserrat, al card. Gomá invitandole a la solemne entronización de la imagen de la Virgen, una vez
reparados los daños sufridos durante la guerra. 14.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
[Escudo]
Monasterio de MONTSERRAT
14 de Febrero de 1939 III A.T.
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Eminentísimo y Rdmo. Señor y Padre en Cristo,
La falta de comunicaciones me ha impedido poder enter arle oportunamente de mi feliz llegada aquí. No sé cómo decir a V. Emcia. mi emoción al
constatar tan palpablemente la mano de la Pr ovidencia que ha impedido la
fácil destrucción del Santuario y Monasterio, al quedar evacuado y abandonado por espacio de dos días antes de la lle gada de los Nacionales. Nuestro
mayor consuelo es haber hallado la Basílica casi intacta. La r elación que
«Arriba España» publicó del despojo del Santuario es muy aproximada a la
realidad. El generoso donativo de cálices de V. Emcia nos ha resultado oportunísimo pues los rojos se llevaron todos los de la sacristía excepto uno.
Todas las hospederías de los r omeros han sido enteramente despojadas
de su mobiliario, ropas y vajillas, e incluso derribaron todos los tabiques de
las distribuciones interiores, de manera que se hace del todo imposible el
acoger a los romeros que quieran venir al Santuario. El estado de suciedad y
destrucción de ciertas dependencias del Monasterio dificulta asimismo la inmediata instalación de toda la Comunidad.
Nos faltan todavía datos, pero comprobamos la desaparición de 22 de
mis monjes, entre ellos el Padre Prior que V. Emcia. bien conocía.
No puedo todavía proponer el día de la reposición de la Sta. Imagen en su
Trono, el estado actual del Santuar io y Monasterio parece aconsejar aplazar
esta fiesta hasta el mes de Abril. Yo desearía que en ella no faltara V. Emcia.
Habrá de ser una manifestación puramente religiosa, una solemnidad austera, de evidente importancia histórica.
Quiera ayudarme, Emmo. Sr., en la difícil labor de la restauración del insigne culto que debemos ejercer en este Santuario, rogando por mi y dándome la S. Bendición, que humildemente pido, postrado al beso de la S .
Púrpura.
[Firmado:] Antonio Mª Marcet, Abad

Documento 13-169
Carta de D. José Cartañá, obispo de Gerona, al card. Gomá, acusando recibo de su car ta escrita desde Henda ya y dando noticias locales.
14.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LVI
Documento: 41
Original manuscrito
Pamplona, 14 febrero 1939.
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Emmo. Sr. Dr. D. Isidro Gomá, Cardenal Arzobispo de Toledo
Roma
Venerado Sr. Cardenal y querido amigo: Leí la carta que me dirigió ayer
desde Hendaya, sintiendo la molestia que había de causarle la noticia de referencia. Por lo demás esté completamente tranquilo porque nadie como yo
sabe lo que V. hizo por los sacerdotes de Cataluña. Y también lo saben ellos
// porque yo constantemente les decía que el bien era V. quien lo proporcionaba, pues yo carecía de él. Ni llego a comprender a qué viene tal impostura.
Hoy ha llegado el Boletín de información española que se publica en París y después de copiar el artículo mío publicado en «La Croix» inserta una
notificación del Dr. Rial respecto a ciertas noticias de los periódicos rojos y
de otros similares.
Seguimos sin novedad y yo, según quedamos ayer marcharé mañana.
Cumplí un encargo para con Marceliana.
Un saludo para D. Luis208 y ya sabe cuánto le aprecia su affmo. s. s. amigo y Hno. que le abraza In Domino
[Firmado:] José, Ob. de Gerona
Documento 13-170
Carta de D. Gregorio Modrego, al card. Gomá, informando sobre un posible candidato episcopal. 14.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 30
Original manuscrito
[Membrete con escudo]: El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
14-II-939
Saluda respetuosamente y B. L. S. Púrpura a su venerado y muy querido
Sr. Cardenal.
Estoy en el Colegio bajo los efectos de la inyección antitífica y tengo que
escribirle a pluma. Por eso seré bre ve. Ante todo que haya llegado con felicidad a la Ciudad eterna y que el Espíritu Santo le ilumine. Conforme a sus deseos209 le digo lo poco que puedo decirle del candidato para A. A. de B.

208
209

de Despujol.
Cfr. Documento 13-141.
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No fue seminarista de Tarazona210. Sólo vivió allí algunos años de su niñez. Sé de él únicamente por las v eces que le ví en la Ca pital y // por referencias de mis amigos de allí.
Su cultura es amplia, aunque no creo haya profundizado mucho en ninguna disciplina. Su vida sacer dotal irreprensible. Su carácter aparecía algo
hinchado. No tenía muchas simpatías entre sus compañer os por parecerles
que afectaba cierto empaque y conciencia de super ioridad. Su predicación
era algo amanerada, notándosele cierto prurito de imitar en el accionariado a
las órdenes de fama. No he seguido su actuación pastoral.
Mi impresión personal es ésta:
Buen Prelado, sin que pueda decir se que es el tipo del vi vir apostólico,
ni parece temperamento muy organizador. Temo fracasaría en el cargo para
el que se le propone, si su gestión hubiera de durar largo tiempo, dada la índole de los hombres entre quienes ha de moverse.
Nada más,
Afmo. en Cristo Jesús
Su Obispo Auxiliar
Documento 13-171
Carta de D. José Lorenzo, subsecretario del Interior, al card. Gomá, informándole de los nombramientos oficiales de vocal y suplente en la J unta
Superior de Censura Cinematográfica. 14.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: Ministerio de la Gobernación - Subsecretaría del Interior
Emmo. Señor:
Por orden comunicada de 19 de Enero del año en curso,el Excmo. Señor
Ministro de la Gobernación se ha servido disponer lo que sigue:
«En uso de las facultades que me concede el artículo se gundo de la Orden de 2 de No viembre último, nombro Vocal de la Junta Superior de Censura Cinematográfica a Don Bernardo Alonso Velasco y suplente del mismo
210 Miguel de los Santos Díaz Gómar a, por el que parece pre guntar Gomá, y que fue
nombrado inmediatamente administrado apostólico de Barcelona, efectivamente no había estudiado en Tarazona sino en Pamplona, Zaragoza y Roma. (Cfr. Anuario Eclesiástico 1930,
Subirana, Barcelona 1930, págs. 323-324).
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a Don Virgilio de Quevedo, ambos en representación de la Jerarquía Eclesiástica».
Lo que tengo el honor de trasladar a V. Emma. Rvdma. Para su debido
conocimiento.
Dios guarde a V. Emma. Rvdma. Muchos años.
Burgos, 14 de febrero de 1939.
III Año Triunfal
El Subsecretario
[Firmado:] José Lorenzo
Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Primado de España. PAMPLONA
[Sello]: Subsecretaría del Interior Ministerio de la Gobernación
Documento 13-172
Carta del jefe del Servicio Nacional de Ferrocarriles al card. Gomá, adjuntándole los pases guber namentales para la jerarquía eclesiástica.
15.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: Ministerio de Obras Públicas. Ferrocarriles. Pases y billetes
Nº
Emmo. Sr.:
Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. los pases de Gobierno para los
ff.cc. correspondientes a su relación del 25 de Enero último y de conformidad con el decreto de 13 de Octubre de 1938.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Santander 15 de febrero de 1939.
III Año triunfal.
EL JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE FERROCARRILES
[Firma ilegible]
Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Primado de las Españas -Pamplona[Cuño:] Jefatura del Servicio Nacional de Ferrocarriles
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Documento 13-173
Carta de D. Enrique Camarasa al card. Gomá, manifestando sus temores
de no poder regresar a España y pidiendo consejo y apoyo. 15.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 18
Original manuscrito
Francia –Montrouge– (Seine) 22 bis Rue Fénelon
15-2-939
Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Venerado Sr. Cardenal: Reciba ante todo el testimonio de mis más profundos y afectuosos respetos. Dadas sus ocupaciones y pr eocupaciones de
estos días comprendo perfectamente lo inoportuno del momento en que me
dirijo a V.E. pero quiero aprovechar la ocasión de su estancia en ésa 211, para
poder hablarle, como otras veces lo he hecho sin las limitaciones e inconvenientes de la censura. La benév ola comprensión de V.E. ha de serme indulgente. //
El objeto con que le molesto es concr etamente el siguiente. La guerra
afortunadamente toca a su fin; pero el clima y temperatura de España,al menos desde aquí, parece aún caldeado de pasión. ¿Habrá que esperar aún largo tiempo, prolongando un Calv ario que dura ya demasiado; podría
intentarse la vuelta… o ha brá que resolverse a servir definitivamente a la
Iglesia, entre otras almas, y bajo otros cielos que los de España?
Del opúsculo212 no he hecho aún nada. Supongo que V.E. no habría podido hablar todavía con el General Moscardó en el sentido indicado en las
cartas213 que escribí a V.E. en Mayo pasado // y a las cuales tuv o la bondad
de contestarme. Aunque el Sr. Obispo214 de Calahorra me dijo no creía fácil
detener por ahora la censura ci vil (y no me extraña después del caso de Gil
Robles) yo voy a enviarlo a ella, que estoy dispuesto a enviarlo, mejor dicho
a publicarlo a todo trance.
Yo ruego a V.E. una opinión, una disertación suya sobre estos extremos,
cuando sus ocupaciones se lo permitan. Y me atrevo a pedirle más. Con toda
verdad he expuesto a V.E. mi caso en las cartas y notas que le he en viado.
Pues tengo la confianza que V.E. ejercerá en mi favor su poderosa influencia
Aprovecha el viaje de Gomá a Roma, con motivo del cónclave.
Probablemente es el recogido en Anexo, en el que narra lo acontecido en el Alcázar y
se defiende de las acusaciones difundidas desde el principio de la guerra.
213 Ver las respuestas de Gomá en Documento 10-50 y Documento 10-97.
214 D. Fidel García. Probablemente se lo comentó en uno de sus viajes a París.
211
212
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ante las personas y en el momento oportuno, a su regreso a España. Se apoya // mi confianza en la gran bondad de V.E. y hasta me atrevo a decir en su
interés por mí.
No sé si el Obispo de Calahorra entregaría a V.E. copia de una carta que
le di. Era del Director de La Croix, a un sacerdote catalán. Será curiosa e
interesante, porque da la clave de la actitud de ciertos católicos de aquí con
relación a España.
Pidiendo a Dios de a V.E. especiales gracias en el próximo cónclave soy
siempre de V.E. afectº s. s. q. b. s. p. a.
[Firmado:] Enrique Camarasa
Anexo a Documento 13-173: Mi misión en el Alcázar de Toledo. Escrito
de D. Enrique Vázquez Camarasa reivindicando su correcta actuación en
la visita realizada a los defensores del Alcázar el 11 de septiembre de 1936.
Sin fecha.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: III
Documento: 40
Original manuscrito215
Mi Mision en el Alcazar de Toledo
Enrique Vázquez Camarasa
Canonigo-Magistral de la Catedral de Madrid
[Al margen:] No es necesaria la devolución // 2216
1) El heroísmo de los defensores del Alcázar de Toledo es una de las estrofas más luminosas del poema de n uestra nueva reconquista, es la continuación de la línea y las f iguras de los héroes y los santos que hicier on
nuestra Historia. Justo es por consiguiente el tr ibuto de admiración que el
mundo entero le ha rendido. La religiosidad de los sitiados pidió un sacerdote que les prestase los consuelos de la religión. El sacerdote que con esa misión penetró en el Alcázar, fue el de estas líneas escr ibe. En cuantas
narraciones, libros y folletos se han escrito // 3
2) sobre el glorioso sitio se describe el episodio de mi interv ención sacerdotal a punto, pero en algunos con comentarios tan equi vocados, interpretaciones tan infundadas y detalles tan er róneos, que me impone el
215 Lo incluimos como anexo a esta carta de Vázquez Camarasa en que alude al folleto
reivindicativo, aunque fue enviado anteriormente a Gomá, como ya comentamos en Documento 6-145.
216 A partir de aquí, hay una doble numeración en las cuartillas. La que lle va paréntesis
está integrada en el texto, al inicio de cada página. La otra, con paginación distinta y de otra
mano, a la derecha de las páginas.
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derecho y el deber de poner en su punto la verdad (1)[a]217 Sumariamente lo
hice en un un artículo218 publicado en «L’Echo de Paris» del 21 de Marzo de
1937 //
3) reproducido por varios periódicos españoles y algunos extranjeros entre ellos «Le Courier de Genèv e» y «Il Popolo d’Italia». Ampliación de
aquel artículo es este folleto que será breve también. // 4
4) No voy a responder en él a las injuriosas f alsedades que con ocasión
de este episodio han vertido sobre mi el apasionamiento de unos, la ligereza
e ignorancia de otros. Treinta //
5) años de actuación en la vida religiosa española en diferentes cargos y
ministerios eclesiásticos, y una constante predicación por toda España, cuyo
objeto ha sido con frecuencia la exal- // 5
6) tación de sus glorias y la condenación de todos los postulados de la
anti-España, son testimonio suficiente de mi ideología y conducta como
sacerdote español, y prueba clara de que no he tenido jamás solidar idades
con doctrinas y sistemas políticos contr arios a mi fe y a mi patria. Por eso
cuantos me conocen, empezando por mis superiores jerárquicos, han dado a
todo eso su justo valor. No guardo rencores ni mala v oluntad para nadie.
Dios los perdone a todos. (1)[b] // 6
7) Los puntos que han sido objeto de discusiones y comentarios son los siguientes. Primero: ¿aconsejé realmente a los sitiados que se rindieran? Segundo:
evacuación de mujeres y niños. Tercero: alocución dirigida en la Santa Misa.
Cuarto: ¿porqué no permanecí con los sitiados? Responderá a estos pun- //
8) tos la fiel exposición de los hechos tales como los vi, los viví y las
conservo en la memoria. Y ciertamente las emociones de aquellas horas y
aquellas escenas fueron tales, que sus menores detalles quedar on grabados
en ella con caracteres fotográficos. // 7
9) Pero antes de entrar en esa e xposición de hechos juzgo necesario hacer dos observaciones. Primera. Yo no fui al Alcázar de Toledo como emisario político del Gobierno de Madrid, sino como sacerdote que, a petición de
los sitiados, iba a ejercer su ministerio. Así se me dijo. De modo que fui allí
en la inteligencia y con la intención de cumplir una misión religiosa, no una
misión política. Segunda. Tanto el P. Risco como el Sr. Muro Zegri219 en sus
libros respectivos indican claramente que yo recibí muestras // 8
217 El autor incluye varias notas, todas numeradas como (1) y cor ridas a pie de pág ina.
La transcripción cortando las páginas con te xto y fragmentos de las notas intercalados hace
muy confusa la lectura, por lo que ponemos al f inal, seguido, el texto de las notas marcadas
como (1)[a], (1)[b] y 1[c]y manteniendo los saltos de página.
218 La línea de defensa argumental de su actuación que aquí expone, coincide en gran
medida con el artículo de L’Echo de Paris, incluso literalmente en algunos párrafos.
219 D. Muro Zegri, La epopeya del Alcázar, Valladolid 1937.
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10) de frialdad y hostilidad, sin duda por mi actitud, por parte de los heroicos defensores. El primero describiendo mi salida recalca «le acompañaba la Comisión que lo ha bía recibido; nadie más». Y aludiendo a la plática
que pronuncie en la misa, asegura que «un clamor sordo interrumpió los
conceptos del orador». El segundo llega hasta escribir «que se intentó un acto de violencia contra mí». Frente a estas referencias, en absoluto inexactas,
afirmó que la conducta de los defensores todos del Alcázar con el sacerdote
que les prestó los consuelos de la Religión fue en todo momento la que correspondía a fervorosos católicos y perfectos caballeros, sin que yo pudiera
descubrir en nadie indicios ni //
11) señal de hostilidad o descontento. Fui recibido, tratado y despedido
con las más respetuosas consideraciones. Recuerdo que, estando para salir,
se oyó el ruido de un avión que parecía acercarse, y el Sr. Coronel con solicitud por mí muy agradecida, no quiso que saliera hasta que el peligro hubiera pasado. Y si al entrar me vendaron los ojos, siguiendo las formalidades
reglamentarias, no lo hicieron al salir, prescindiendo delicadamente de ellas,
y regalándome la venda que conservo como preciadísimo recuerdo. No hubo
pues ni frialdad ni hostilidades. // 9
12) I. ¿Aconsejé realmente la rendición a los héroes del Alcázar?
Después de anunciarles la noche anterior, que accediendo a su demanda,
iría al día siguiente un sacer dote, que permanecería con ellos tr es horas, a
las 9 de la mañana del 11 de Septiembre penetré en aquella mansión del heroísmo. Al llegar al despacho del entonces Coronel D. José Moscardó lo primero que llamó vivamente mi atención fue la pulcritud material con que
aquel hombre llevaba el uniforme en medio de aquellas polvorientas ruinas.
Inmediatamente empecé a ver que aquella pulcritud // 10
13) era el reflejo de la dignidad que observé en él durante las tres horas
que allí permanecí; como obser vé asímismo cuán dignos er an de su Jefe
aquellos caballeros heroicos con los que me puse en contacto. Mientr as se
preparaba el altar en un ángulo de los sótanos, administré el sacramento de
la Penitencia a algunos, siendo el Sr. Coronel de los pr imeros. Después,
mientras seguíamos aguardando, entregué al mismo Sr. Coronel una hoja escrita a máquina en que el Comandante Barceló 220 expresaba su proposición
de evacuación de mujeres y niños, y daba referencias sobre las f amilias de
algunos de los sitiados. La c láusula referente al caso decía liter almente:
«Instrucciones para caso de evacuación del Alcazar.- La evacuación // 11
220 Luis Barceló, militar, miembro del PCE, comandante del Quinto Regimiento y jefe de
la Inspección General de Milicias, teniente coronel de la columna que asediaba el Alcázar,
Fue ejecutado por el Consejo Nacional de Defensa alzado contra los comunistas en marzo de
1939.
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14) de mujeres y niños y reenes [sic] en su totalidad se hará por grupos
de 20 personas con intervalos de 5 minutos, siguiendo el itinerario que utilizó el Comandante Rojo 221 y el Capellán. Las f amilias serán convenientemente hospedadas y atendidas, garantizando sus vidas». De esta hoja sacó
copia a mano un Sr. Oficial. Como se ve, nada se dice en ella de rendición.
¿Cómo iba yo a proponerla o aconsejarla por mi propia iniciativa, rebasando
el encargo expresado en la hoja? Y aunque tal comisión se me hubiera dado,
y yo la hubiera aceptado, habría exigido, por la más elemental prudencia,
que se me diese por escrito, // 12
15) y por escrito la hubiera presentado, como así lo hizo días antes el
Comandante Rojo. En su Diario de Operaciones del 11 de Septiembre describe el Sr. Moscardó mi estancia en el Alcázar con estas palabras: «A las 9
cesó el fuego, y esta hora, conforme a lo pactado, apareció por el frente S.
con un crucifijo en la mano el Canónigo Sr. Vázquez Camarasa, que fue entrado lo mismo que el anter ior parlamentario. Durante su estancia dijo la
santa misa, ofreció la comunión, después de dar la absolución general, a los
que no habían comido nada, y a los heridos y enfermos. A las 12 se marchó
con las formalidades reglamentarias. Por la tarde ni desde las 9 de la mañana
tiró la artillería de 15,5 y la de 7,5 sólo hizo un disparo sobre las 15 horas.
Las granadas disparadas durante el día fueron sesenta y dos de 15,5. Durante la noche tiró otras doce de 15,5 que tuvieron como objeti vo el Patio, haciendo un total de setenta y cuatro granadas. De 19 horas a 19,15 pide // 13
16) el Comandante Rojo hablar con el Coronel sobre evacuación de mujeres y niños, contestándosele negativamente». Nada se dice en este testimonio de proposiciones de r endición, como nada se dice tampoco en el nº 47
del «Diario del Alcázar» en que se habla de la actuación del sacerdote. ¿Hubiera dejado de registrarse cosa de tanta importancia, como registrada quedó
la proposición del Sr. Rojo, en el Diario222 del 9 de Septiembre del Sr. CoroVicente Rojo, militar, católico, antiguo profesor en el Alcázar, muy respetado en ambos bandos, jefe del Estado Mayor Central republicano meses después y general al final de la
guerra, entró el 7 de septiembre a parlamentar con Moscardó. Al irse, los sitiados le pidieron
un sacerdote, lo que daría lugar a la visita de Vázquez Camarasa.
222 Según el diario de Moscardó, el 9 de septiembre «A las 9 de la mañana y sin oír se
ningún disparo en los dos campos, como se había convenido, avanzó por la puerta de Capuchinos el comandante Rojo con bandera blanca, indicándosele desde los puestos se trasladase
a la Puerta de Carros, donde fue recibido por el comandante Piñar y el capitánAlamán, designados por el Sr. Coronel, los cuales, como prescribe el Reglamento de Campaña, le vendaron
los ojos y le condujeron a presencia del coronel. A las 9,55 marchó con las mismas formalidades. Trajo unas condiciones de rendición que, como todas, pase lo que pase, fueron rechazadas, y a vista de esta contestación unas amenazas de estr echar lo más posible el cerco,
bombardeo y asedio por todos los medios» (Joaquín Arrarás y Luis Jordana de Pozas, El sitio
del Alcázar, Zaragoza 1937, pp. 81-82).
221
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nel? Yo no hablé de rendición, ni hice la menor alusión a ella. Lo juraría mil
veces delante de Dios. Aunque tal comisión se me hubiera dado la habría rechazado como ajena a ni minister io sacerdotal y contraria a mi conciencia
patriótica. // 14
17) II. Evacuación de mujeres y niños. Acepté efectivamente transmitir
su propuesta por no considerarlo incompatible con mi carácter religioso, ni
ofensiva para los sitiados. Ni se me ocurrió tampoco que salida de mujeres y
niños y rendición fueran lo mismo como algunos indican al describir que fui
al Alcázar «para intimar la rendición o a lo menos la salida de las mujeres y
los niños». Son dos cosas enteramente distintas. Dos o tres días después de
mi estancia allí propuso esa salida el Embajador223 de Chile, sin que con ello
quisiera significar la rendición. Y meses más tarde corrió por toda la prensa
la noticia de que los mismos Nacionalistas habían propuesto // 15
18) a las fuerzas Marxistas que cer caban el santuario de Ntrª Sra. de la
Cabeza la evacuación de los niños y mujeres que vivían con los valerosos sitiados, y seguramente a nadie se le ocur rirá pensar que en esa pr oposición
fueren envuelta la idea de la rendición. La forma con que transmití el encargo fue la siguiente. Hablé del asunto dos v eces, antes y después de la misa.
La primera vez me limité a entregar al Sr. Coronel la hoja copiada más arriba. Como había de llevar alguna respuesta insistí después de la misa, siempre en el despacho del Coronel. Mis palabras poco más // 16
19) o menos fueron éstas: «Me ha parecido que algunas mujeres están
impresionadas. Podrían V.V. deliberar sobre el caso de su salida y dar esta
noche la respuesta». «No crea V., me dijo uno de los señores allí presentes,
cuyo nombre desconozco, que las mujeres están angustiadas. Son muy animosas y valientes; es que en estos momentos, como es natural, están emocionadas por el acto religioso». Me con vencieron estas palabras y no insistí
más. En cuanto a deliberar, me dijo el Sr. Coronel que por la noche se daría
la respuesta, como así se hizo por medio del altavoz, entre 7 y 71/4 siendo negativa. Al terminar este breve diálogo, el Teniente // 17
Aurelio Núñez Morgado. Era en ese momento decano del cuerpo diplomático en Madrid. En el diario del 13 de septiembre se indica que «Por la noche, a las 19, anunciaron desde las casas de los alrededores de la fachada Sur que el diplomático chileno quería hablar con
el Coronel para tratar que salgan las mujeres, niños y rehenes, que están en el Alcázar, contestándosele que no puede ser el tratar con más parlamentarios y que lo que quieran lo hag an
por conducto del gobierno de Bur gos, con el que nosotros tenemos comunicación constante,
y que ellos nos contesten lo que tenemos que hacer, siempre que la contestación sea por conducto de los generales Franco o Mola y con autógrafos de ellos. No se pudo terminar la contestación porque al oír lo de tratar con el Gobierno de Bur gos hicieron tres disparos a la
ventana e insultaron de manera violenta a los encar gados de dar la contestación del coronel»
(Joaquín Arrarás y Luis Jordana de Pozas, El sitio del Alcázar..., pp. 85-86).
223

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

259

20) Coronel D. Pedro Romero224 me dijo que iba a presentarme a una hija suya para que me saludara. No dudo que la f inalidad de su presentación
fuera convencerme del esforzado espíritu de las mujeres, que con los heroicos defensores compartían aquellos terribles días; y desde lue go era una
prueba de ello la serenidad que advertí en aquella señora sin señal de miedo
ni vacilación alguna. Pero ciertamente, los términos y palabras en que se desarrolló la breve entrevista no responden a las proporciones y carácter con
que por algunos ha sido descrita.
Por último he de afirmar que en todo este episodio // 18
21) procuré deslindar bien el campo de la conciencia de todo otro campo
o terreno, hablando no como sacerdote que presiona desde el punto de vista
religioso, sino como persona que trasmite un encar go y necesita una respuesta.
III. Alocución en la santa Misa.
La celebración de esta misa fue una escena que no se bor rará jamás de
mi memoria. El subterráneo del Alcazar se convirtió en sagrado Calvario de
un doble sacrificio. Entre la penumbra proyectaba el altar sus luces sobre toda aquella recogida muchedumbre que b uscaba en el sacrificio divino allí
consumado // 19
22) y renovado el aliento y el fuego del sacrificio que ellos estaban ofreciendo hacía ya tantos días por su Relig ión y por su P atria. La Comunión
Eucarística iba a incorporar ese sacrificio humano al Sacrificio divino de Jesús. Ejemplar fue el fervor con que hicieron aquella comunión desde el Coronel Moscardó, que en primera fila, de rodilla sobre las losas del suelo
parecía el símbolo vivo de la fe y fortaleza de todos, hasta los enfermos y
heridos, en medio de los cuales destacará siempr e mi recuerdo la f igura de
uno de los médicos (siento ignorar su nombre) que al recibir la sagrada Forma exclamó con ferviente exaltación «¡Por España, por España!» // 20
23) Y ¡contraste singular y emocionante! Entre los peligros y amenazas
de muerte había florecido la vida. Dos florecillas nue vas, dos niños recibieron de mis manos las a guas del bautismo. ¡Qué cuadr o el de aquella misa,
aquella comunión y aquel bautizo! Antes de distribuir la sagrada comunión,
y como preparación inmediata a la misma, pronuncié una breve e improvisada plática. Sus ideas, que recuerdo bien fueron las siguientes. «T engo una
honda satisfacción en venir a prestaros los consuelos de la Religión, que como buenos católicos deseáis. No pudiendo conf esaros a todos individualmente por ser m uchos y disponer de poco tiempo, voy a daros una
absolución general. // 21
Pedro Romero Basar, teniente coronel de la Guardia Civil. En la entrevista en El Norte de Castilla el 6.X.1936 no indica que fuese hija suya sino que habla de «una mujer».
224
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24) Es disposición necesaria el arrepentimiento de vuestras culpas. Limpios y fortalecidos por él vais a ser en estos momentos sagrarios vivientes de
Jesús, que es luz, vida y esperanza. Él va a recoger y sobrenaturalizar vuestros dolores y sacrificios. Si en la naturaleza hay una fuerza, que impide que
nada se pierda, y hasta los detritus con que se a bonan campos y plantas se
transforman en aromas y frutos, con cuánta mayor eficacia ha de elevar Jesús y sobrenaturalizar vuestros sacrif icios». Estos fueron los conceptos y
términos, algo más ampliados, de mi alocución. Su tono fue claramente espiritual y místico. ¿Cómo se puede escribir de que «yo eché el río de mi oratoria por cauces tan pedregosos» y que «no // 22
25) comprendí que pudiera abrirse a los sitiados otra puerta que la de la
rendición?». ¿En qué pala bra o frase de mi plática se pueden fundar seme jantes afirmaciones? Pues para hacerlas e xigían la exactitud histórica y la
justicia apoyarlas en citas claras y precisas. Asimismo ¿de qué palabra, frase
o cómo se puede deducir que para mí «cuantos me escuchaba eran unos reos
de muerte que muy pronto, tal vez al día siguiente se iban a v er delante del
tribunal del Dios»? (1)[c]. No recuerdo haber hecho la más mínima alusión
a la idea de la muerte ni próxima ni remota. No fueron ciertamente mis palabras las que los daban por muertos, las que agudizaron los espíritus la idea
de una muerte próxima; sino el ambiente mismo // 23
(26) que allí se respiraba, formado por el peligro inminente que se corría
entre aquellos muros constantemente bombardeados, amenazados por la explosión de la mina y que habían sido ya sepulcro de no pocos. Es el mismo
P. Risco quiero afirma en la página 132 de su libro «Los ánimos estaban ese
día excitadísimos por el miedo; la mina traía inquietas a las mujeres y a los
niños; temíase de un momento a otr o su explosión y se agigantaba en sus
imaginaciones femeninas los futuros efectos de aquel mortífero artef acto».
Y de uno de los gloriosos defensores 225 son estas palabras en el número del
Es una entrevista hecha a Pedro Romero, presumiblemente el teniente coronel mencionado por Vázquez Camarasa. Es una de las fuentes –aunque a posteriori– de la plática deprimente: «Cuando se marchaba del Alcázar, después de su pr opuesta de rendición, el
comandante Rojo, por pedirle algo, seguros de que no nos lo iban a conceder , le dijimos si
nos podrían enviar un sacerdote, pues no había ninguno en el Alcázar, y que puesto que todos
íbamos a morir allí, deseábamos una persona que nos prestase los auxilios de la Religión. Al
día siguiente se nos anunció, también por una bocina, que iba a visitarnos el doctor Camarasa, y, en efecto, llegó este señor. Nos dijo una misa, nos dio la Comunión y nos absolvió a todos «in ar ticulo mortis»; mas en esta misa, con la elocuencia car acterística del señor
Camarasa, nos dirigió una plática que produjo en todos una impresión deprimente. Quizá no
pueda componerse una oración más derrotista para acabar con el espíritu de unos valientes. El
doctor Camarasa nos daba por muertos, y nos veía como si nos hallásemos ante el tribunal de
Dios para rendir cuentas de nuetras vidas. Misa inolvidable y sermón que hizo en nosotros un
estrago moral tan grande como el que materialmente nos hacían las granadas y las bombas.»
225
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6 de Octubre de 1936 del «Norte de Castilla» «Puesto que todos íbamos a
morir allí, deseábamos // 24
27) una persona que nos prestase los auxilios de la Religión». Éstas palabras expresan bien al mismo tiempo que la firme decisión de morir allí valientemente, la persuasión de una muerte segura que en todos dominaba. Es
más; en la página 132 del citado libr o hay un pasaje que pr ecisa con toda
claridad el motivo de esa suposición de que yo los consideraba ya por muertos. Y ese motivo fue el hecho de darles la absolución en general. «Una de
ellas (una mujer) me ha dicho: la impresión que recibimos era la de que v enía a absolvernos en común a todos, porque al día siguiente ibamos a morir
todos aplastados por la mina». Pues // 25
28) esa absolución la di de pleno acuerdo con el Sr. Coronel (de ello hablamos en su despacho antes de la misa) por la imposibilidad de confesarles
a todos individualmente, dada la premura del tiempo; y ese motivo lo exprese claramente al principio de mi plática. No traté pues con mis palabras de
quebrantar la fe patriótica de aquellos v alientes226; y en cuanto al acto de la
absolución no se me ocurrió que, precisado el motivo, pudiera ser interpretado como lo expresa el texto arriba citado227.
IV. Pero ¿por qué no permanecí con los sitiados, continuando entre ellos
el ejercicio del ministerio? Yo entré en el // 26
29) Alcázar con el compromiso de v olver, dándoseme de plazo tres horas para cumplir mi ministerio, y sin saber que los sitiados habían solicitado
(Joaquín Arrarás y Luis Jordana de Pozas, El sitio del Alcázar..., p. 212. Transcribe la entrevista, dentro de la sección de «Episodios y anécdotas» bajo el título «La visita del canónigo
Camarasa»).
226 Si es cierto lo que dicen algunos autores y testigos sobre la visita apenas horas antes
de Rojo, el problema estaría en el inesperado contraste, ya que el primero, a pesar de intimarles la rendición, se mostró ambiguamente patriótico y les dió muchos ánimos. Moscardó, en
declaración firmada, destacó su emoción, cómo les deseo suerte y su ¡Viva España! final (Cfr.
Burnett Bolloten, La Guerra Civil española: Revolución y contrarrevolución, Alianza Editorial, Madrid 1989, pp. 479-482).
227 La impresión general, forzada por la emotividad y la tensión, parece haber ido, sin embargo en esa dirección. El diario del teniente de la Guardia Civil, Jesús Enríquez de Salamanca, anota que «como no tiene tiempo para más, nos dice una misa en los sótanos, comulgando
el coronel, otros jefes, las monjitas y contadas mujeres, por no dar de sí más el tiempo; pero en
cambio el Padre dirige breves palabras por las que absuelv e a todos. Es un momento de los
más emocionantes para todos los presentes, hasta el punto que la mayoría de chicos y grandes
vierten lágrimas sin poder contener las. Dentro de la emoción del acto, ha servido para dejar
decaídos los ánimos de m uchos de los sitiado, en epecial las mujeres, que repasan lo visto y
creen cosas mal fundadas; pero al f in renacen en todos los ánimos y quedamos dispuestos a
cuanto pueda suceder (Nota de los autores a la transcripción del día del diario de Moscardó, en
Joaquín Arrarás y Luis Jordana de Pozas, El sitio del Alcázar…, p. 83, n. 1. Desde luego, del
texto no se deduce en absoluto ninguna tensión contra el oficiante durante la misa).
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un sacerdote para que permaneciese con ellos. Ya adentro, no mucho antes
de salir, el siempre piadoso y bueno Sr. Sanz de Diego228 me pidió que viese
a cierta persona influyente a la que lo ligan lazos de parentesco, para que se
les consintiese tener con ellos un sacerdote. El ignorar dónde se encontraba
esa persona, y sobre todo las circunstancias dificilísimas en que yo me hallaba me impidieron en absoluto cumplir su deseo. Al escuchar al Sr. Sanz de
Diego cruzó por mí la idea de ser yo mismo que lo realizase; pero cruzó al
mismo tiempo la seguridad de que habiendo entrado con la condición de salir, el no // 27
30) hacerlo, determinaría las más terribles represalias, empezando por
las familias de cuantos allí se encontraban. Por eso no me quedé.
V. Esta es la explicación breve y clara de los hechos por mí vistos y vividos, referentes a mi intervención en el Alcázar de Toledo. Publicaban sus defensores un Diario en que se consignaban y comentaban todo los episodios
de aquellos terribles días. En el 47, correspondiente al 11 de Septiembre, se
describe de la siguiente manera la visita del sacerdote.
«Con motivo de la estancia del último parlamentario, que visitó nuestro
glorioso Alcazar, nuestro Coronel indicó que desearía que , al igual que el
resto de las fuerzas de nuestro // 28
31) glorioso ejército, tuviésemos la debida asistencia religiosa, y que
si había algún sacerdote que quisiera ejercerla viniese para ser nuestro Capellán. El Gobierno de Madrid dejó que por espacio de tres horas pudiéramos disponer de un sacer dote; y aun cuando ésta no er a la aspiración del
mando, puesto que ella significaba lo que era y será con nuestro triunfo
tradición en nuestro ejército, de disponer de servicio religioso, ello nos ha
consentido hoy tener unos actos ale gres y consoladores, como ha sido la
celebración de la Santa Misa, y el haber podido comulgar nuestros heridos
y las personas que no habían comido y asistían al santo sacrif icio; la nota
ha sido emotiva, // 29
32) consecuencia de la fe de los que han participado en los actos, que
han sido todos, pues los que como consecuencia de los servicios o insuficiencias del local no han podido hacerlo personalmente han tenido asistencia en espír itu, y según dice el sacer dote celebrante, lucraban las
mismas gracias que los que han tenido la dicha de asistir . Una alegría inmensa y un aliento más para reforzar el de nuestros ideales, y una fraternidad más estrecha entre todos nosotr os para unirnos con los laz os más
sólidos; los de la fe y el patriotismo. Terminó el acto con la nota de alegría
228 D. José Sanz de Diego, capitán, «separado del servicio con motivo de la sublevación
militar del 10 de agosto de 1932 y sentencia del Tribunal Supremo» (Joaquín Arrarás y Luis
Jordana de Pozas, El sitio del Alcázar..., p. 316).
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de los bautizos. Un día de los muchos que vi virán perennes en nuestro recuerdo, es229 un acre- // 30
33) centamiento en nuestra gratitud para esa amorosa Pro videncia de
Dios, que tantas veces se nos muestra a través de nuestros esfuerzos y luchas
por los intereses de Dios y de España».
De este hermoso testimonio escrito, omitido por el autor de «La epopeya
del Alcázar de Toledo» tan solícito en r ecoger testimonios orales, creo yo
que cualquier espíritu imparcial puede deducir lógicamente esta consecuencia: ¿Sería posible calificar de «actos alegres y consoladores»; diría digno
de gratitud para la Providencia de Dios, los actos que realizó, y el día en que
entró en el Alcazar el sacerdote, si este sacerdote hubiera tratado de quebrantar la entereza patriótica de los // 31
34) sitiados con sus consejos de rendición y sus palabras desalentadoras?
Por lo demás, nadie como yo fue testigo de la grandeza moral af irmada
entre las ruinas del Alcázar. El glorioso Coronel Moscardó, ejemplo y aliento de todos; lo Oficiales y soldados a sus órdenes; los paisanos mujeres y niños con su fe religiosa y su firme resolución de morir allí por España; todos
ellos se mostraban como testimonio viviente de fe en los destinos de una patria regenerada, como cima luminosa del esfuerzo con que fuera, por los
campos y ciudades de España, luchaban sus verdaderos hijos por redimir sus
tradicio- // 32
35) nes genuinas, sus esencias vivas, sus ideales fecundos de la tiranía
que los negaba y destruía. Sinceramente reconozco la desproporción entre
esas alturas y mi modesta persona. Una cosa sin embar go estuvo en proporción con ellas: mi recta intención y buena voluntad. No se me ocultaron desde el primer momento las dificultades de mi misión, a causa de las terribles
circunstancias en que tenía que realizarla. Hasta auguré las posibles críticas
de los que suelen enjuiciar severamente la conducta de los demás, desde lugar seguro y rodeados de plácido ambiente, pero esa misión se me presentaba como el cumplimiento del deber // 33
36) y no quise dejar de cumplirlo. Mas los caminos del deber están con
frecuencia sembrados de amarguras. En el mío la cosec ha ha sido copiosa.
No importa. Ante el altar de la n ueva España, todos los buenos españoles
han sacrificado algo, la tranquilidad, la hacienda, la vida... pues también yo
he puesto allí mi ofrenda. Fuera de mi hogar desde el comienzo de la revolución; fugitivo de casa en casa, como tantos otros sacerdotes; re gistrada la
mía; buscado y requerido con los fines con que en aquellos días se buscaba a
los eclesiásticos; detenido en Valencia al salir de España, y liberado por es«Y un acrecentamiento» según la transcripción de Joaquín Arrarás y Luis Jordana de
Pozas, El sitio del Alcázar..., p. 173).
229
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pecial providencia de Dios; habiendo podido vivir en tierras extranjeras gracias a la bondad de generosos amigos; he sentido le vantarse sobre todo esto
el dolor // 34
37) de ver mal interpretadas ni rectas intenciones, y mi nombre discutido con apasionamiento, a veces calumniado. Pues no importa, repito. Si allá,
en las alturas donde el poder de Dios todo lo r ecoge y encauza a sus f ines
providenciales, este dolor mío puede contrib uir, aunque sólo sea como pequeñísimo grano de arena, a la grandeza de España, con toda la verdad de mi
alma yo lo acepto y ofrezco a Dios por mi patria. ¡V iva Cristo Rey! ¡Viva
España!
(1)[a] Como prueba de esos detalles he aquí algunos de los muchos que
pudieran señalarse. Se ha escrito, por ejemplo, que al entrar yo en el despacho del Coronel Moscardó el Sr. Sanz de Diego prorrumpió en vivas y aclamaciones a España y a Cr isto Rey, a los cuales no r espondí. Este hecho es
completamente // inexacto. Delante de mí no se dieron esos vi vas. Apelo al
testimonio del mismo Sr. Sanz de Diego. Asimismo el autor de un libro titulado «La Epopeya del Alcázar» cuenta cosas pintorescas y peregrinas como
éstas: que andando yo por los corredores del Alcázar, cuando me encontraba
con alguno le preguntaba «¿es V. Oficial? Pues convenza a Moscardó sobre
la evacuación de las mujeres y los niños». No //parece sino que yo había ido
allí a pasearme. Yo no salí del despacho del Sr . Coronel mas que cuando,
acompañado por él y varios oficiales, bajé a los sótanos, donde celebré la
Misa. Dice también que al penetrar yo en el Alcázar me preguntaron «¿Puede Vd. decir misa?» Y que yo vacilando y sorprendido contesté sin entusiasmo «bueno...» ¡sin duda yo había ido allí a pasar el rato,y no precisamente a
decir misa! Con razón se pre viene el mismo autor en el título de // su obra
con estas palabras «Me imagino que en muchos de los episodios de esta historia se han deslizado er rores de nombres, de apreciaciones, de acontecimientos; no todos los da tos eran fácilmente comprobables, ni el mismo
rasgo me fue contado idénticamente por varios de los testigos». Ciertamente
por lo que hace al episodio de mi intervención está muy en su punto esa suposición del autor, que empieza hasta por desconocer mi nombre llamándome D. José. //
(1)[b] A este propósito ha escrito el P. Risco S.J. en la página 134 de su
libro «La epopeya del Alcázar de Toledo»230 una nota de la que copio estas
líneas. «Impresa ya mi // obra, leo un artículo publicado por el Sr. Camarasa
en «L’Echo de Paris». Es muy patriótico, y a mi modo de juzgar , expresión
230 Alberto Risco, La Epopeya del Alcázar de Toledo, relación histórica de los sucesos
desde los comienzos del asedio hasta su liberación (21 de julio a 28 de septiembre de 1936),
Burgos 1937.
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sincera de su alma española... lo que sí puedo af irmar es que si las escenas
trágicas del Alcazar pudieron desorientar su criterio, opuesto al que dictaba
su recta conciencia al heroico Jefe de la Defensa, no es lícito aprovechar el
episodio para calumniar // la conducta pri vada del Sr. Magistral de Madrid.
Me consta por la relación de un dignísimo Prelado que lo ha visto en P arís
que la conducta obser vada por el Sr. Camarasa es la de un sacer dote ejemplar, de vida modesta y saturada de pri vaciones, que ofrece gustoso, me decía aquel Prelado, por el triunfo de la santa causa que forma el Ideal de
nuestro ejército nacional». Agradezco mucho ésta nota al ejemplar religioso
que fue en vida prestigio de la gloriosa Compañía de Jesús. Y lamento // al
mismo tiempo tener que rectificar en estas páginas no pocos de sus juicios y
datos, que desfiguran la verdad de los hechos.
(1)[c] P. Risco, La Epopeya del Alcázar de Toledo, p. 132.
Documento 13-174
Carta del card. Gomá a D. José Yanguas, embajador de España ante el Vaticano, sobre recuperación de obras de arte expoliadas y acompañando
documentos para transmitir el gobierno español. 17.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VII
Documento: Sin clasificar
Copia
Roma, 17 de Febrero de 1939.
Excmo. Sr. Don José Yanguas Messía
Embajador de España ante el Vaticano
ROMA
Excelentísimo Señor y distinguido amigo:
En el deseo de coadyuvar a la acción del Gobierno español en la búsqueda de objetos de arte de que ha sido e xpoliada especialmente la Iglesia en
nuestra patria, y en cumplimiento de lo que juzg o deber sagrado de poner
cuanto esté de mi parte para la recuperación del tesoro artístico de nuestras
iglesias toledanas, particularmente del famoso de nuestra Catedral Primada,
me permito acompañarle el adjunto escrito, cuya redacción me ha sugerido
el hecho de que IL MESSA GERO, de ayer, reproduzca unas fotografías de
las coronas robadas de la Virgen del sagrario, en dicha Catedral.
Ruégole, Excelentísimo Señor, se haga cargo del escrito y transmita su
contenido, en la forma que creyere más oportuna, al Gobierno de Burgos, a
quien tal vez facilite algunos indicios aprovechables para la obra que con
tanto celo ha emprendido de recuperación del tesoro artístico de la Nación.
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Asimismo habré de agradecer a V.E. que se sirva transmitir al Gener al
Jordana, Ministro de relaciones Exteriores y Vicepresidente del Gobierno, el
pliego que acompaño inscrito a su nombre.
Con este motivo me es grato reiterarle los sentimientos con que de nuevo me digo de Vuecencia affmo. amigo y s.s. que de corazón le bendice,
Anexo a Documento 13-174: Carta del card. Gomá a D. J osé Yanguas,
con indicaciones sobre el tesoro artístico robado a la Iglesia toledana.
17.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: 7
Documento: Sin clasificar
Copia
Roma, 17 de Febrero de 1939.
Excmo. Señor Embajador
Don José YANGUAS MESIA
Embajador de España ante el Vaticano
ROMA
Excmo. Señor:
En el diario de Roma IL MESSAGERO de ayer, 16 de Febrero, y bajo el
título «Lo spirito cristiano di Negrin», se reproduce la fotografía que adjunto en anejo, reproducción a su vez de las dos coronas que pertenecían al tesoro de la Virgen del Sagrario, de Toledo; la menor, que coronaba la cabeza
del Niño Jesús, y la mayor que ostentaba la sagrada imagen de la Virgen del
Sagrario. Debajo de las coronas aparece una tabla con la inscripción «Excmo.
Sr. Presidente del Consejo de Ministr os». Sobre el robo sacríle go de estas
valiosísimas joyas, y para facilitar la gestión del Gobierno español en su
obra, tan celosamente emprendida, de la recuperación del tesoro artístico nacional, me place poner en conocimiento de V.E., para que si lo juzg a pertinente lo transmita a nuestro Gobierno de España, los siguientes hechos:
1º Las joyas robadas del famoso Tesoro de la Catedral de Toledo, en número sesenta y dos piezas de orfebrería, algunas de ellas de f ama mundial,
más la escultura de Cano «San Francisco de Asís», más la llamada «Biblia
de San Luis», tal vez el más famoso códice miniado del mundo, ya que contenía, en sus seiscientos folios, cuatro mil ochocientas espléndidas miniaturas, formando todo ello tres gruesos volúmenes, fueron sacadas de los sitios
en que se custodiaban por orden verbal del llamado Ministro de la República Don José Giral y, por la escalera interior que comunica la catedral con el
Palacio Arzobispal, se instalaron en el despacho // del que suscribe, siendo
allí mismo embaladas en ocho o nueve cajas. De ello se levantó acta por tri-
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plicado, quedando todos los ejemplares de ella en el archivador personal del
suscribiente, por la precipitación con que debieron huir los indi viduos que
formaban el Cuartel General del Ejército marxista, que se había instalado en
el Palacio Arzobispal. Una de las firmas que figuraban al pie del acta era la
del capitán de la Guardia de Asalto bajo cuya custodia se hizo la operación
de embalaje de las joyas y cuyo nombre no recuerdo en estos momentos231.
2º El capitán de la Guardia de Asalto en cuestión, en cumplimiento de
sus deberes militares, estuvo combatiendo a principios del año pasado en el
frente rojo de Teruel, donde cayó prisionero del ejército Nacional y conducido en calidad de tal a P amplona, residencia accidental del que suscribe,
quien, al leer en las listas de prisioneros el nombre del mentado capitán,
coincidente con una de las f irmas que figuraban en el acta mencionada del
expolio, solicitó de las autoridades militares de Pamplona una entrevista con
el citado capitán prisionero. Deferentes a mi ruego las autoridades, acompañaron personalmente al capitán mentado, que se presentó ante mí en mi despacho de la casa de Relig iosas Josefinas de aquella ciudad , siendo
interrogado directamente por mí y consignando sus declaraciones por escrito, que conservo en mi archivo personal. Posteriormente y según referencias,
el aludido capitán fue sancionado con pena de muerte.
3º Las declaraciones del capitán de Guardias de Asalto se reducen a la descripción de los siguientes hechos: a) El ex capitán // tenía a su cargo la vigilancia de la Catedral de Toledo los días en que las tropas marxistas se apoderaron
de la ciudad; b) El expolio del Tesoro fue presidido por las mismas autoridades,
hasta el punto de que el Gobernador de la ciudad, personalmente, montó en un
caballete y descolgó, en el recinto del Tesoro, el valiosísimo manto de la Virgen
del Sagrario llamado «de las perlas»; c) Llevados todos los objetos a mi despacho particular fueron embalados en ocho o nueve cajas, sin que pudiera precisar si fueron ocho o nueve, pero que no eran más ni menos; d) Las cajas fueron
cargadas en una camioneta que, vigilada por el mismo capitán de Asalto durante todo el trayecto, llevó el valioso cargamento a Madrid, siendo depositadas
las cajas en el sótano más inferior del edif icio del Banco de España, todas en
una sola habitación o recinto cuya lla ve fue entregada al entonces Presidente
del Consejo de Ministros, Sr. Largo Caballero. Todas estas declaraciones las
consigné por mi mano en escrito que conservo.
4º Según referencias de prensa, las cajas en cuestión estaban en poder
del llamado Presidente Negrín, siendo sacadas de su domicilio el mismo día
de la entrada de las tropas nacionales en Barcelona, pudiéndose solamente
capturar la caja en que iban las cor onas de la Virgen del Sagrario que han
motivado este escrito.
231

D. Eusebio Rivera Navarro. Cfr. la relación que menciona Gomá en Documento 1-41.
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5º De los tres ejemplares del acta del expolio del Tesoro de Toledo encontrados en mi archivador particular se entregaron dos al juez de instrucción de
Toledo para incoar el expediente de inquisición y responsabilidades, habiendo
quedado // incorporadas a los autos de este expediente. El otro ejemplar queda
todavía en mi poder, siendo de notar que, según las declaraciones del citado
capitán de Guardias de Asalto, estas actas fueron redactadas a su petición para
solidarizar en las responsabilidades a los autores del hecho criminal,y que una
de las actas tenía cinco firmas y sólo cuatro las dos restantes.
Lo que me cabe el honor de comunicar a V.E. a los fines indicados, siéndome grato reiterarme con este moti vo de V.E. affmo. s.s. que le bendice ,
autorizándole para hacer de este escrito el uso que le parezca pertinente,
Documento 13-175
Memorándum de una conversación del card. Gomá con D. J osé Yanguas,
embajador de España ante la Santa Sede, en Roma. 17.II.1939.
Sección: 2ª
Legajo: C/G
Carpeta: G-XXXIII
Documento: Sin clasificar
Original
CONVERSACIÓN CON EL E. SR. YANGUAS - 17 Feb. 39
Entre otros asuntos se trató el asunto V. y B 232.- La resolución del G 233.
es irrevocable, y así se lo ha dado a entender al S. de E 234.- Recuérdese que
este tal lo creyó así, que mandó a F 235. a C.B 236. para entablar el asunto del
nombramiento de A.A237. por encargo especial del P 238. Véase el rapport 239
correspondiente.
V. y B. felicitó a Y. con motivo de la reconquista de su P.E.240 pidiendo al
mismo tiempo una conversación. Se tuvo el 16, en el domicilio de V.B.- Insiste en la formación de expediente a lo que parece que el G. no accederá. Se
232 Vidal

y Barraquer. Se refiere a la negativa del gobierno nacional a que regresase o gobernase en Tarragona, una vez finalizada la guerra.
233 Generalísismo o Gobierno.
234 Secretario de Estado.
235 La Cartuja de Farneta, residencia en Italia de Vidal y Barraquer.
236 Carmelo Blay.
237 Administrador Apostólico
238 Papa.
239 Puede referirse a la narración de Blay de su entre vista con Vidal y Barraquer (Documento 13-133).
240 Provincia eclesiástica: Tarragona, es decir, tras la caída de Cataluña.
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acoge a la clemencia del G., lo cual, dice el E. 241 significa que se reconoce
culpable. Y añade que si no se le concede aco gerse a ella, significará esto
una falta tan grave que constituirá un mal nombre, para él y su familia.
Insiste en los motivos de su justificación, sobre lo que ha hecho por España. El E. está convencido de que el G. no cederá en ninguna forma. Cree
que fundamentalmente el V.B. ha jugado a una carta que ha perdido, refiriéndose a su actitud política r ojizante durante todo el litig io.- Le encargo
que se fijen bien en lo relativo a prohibición de ejercicio de jurisdicción, que
según el P.242 que venga perderían la cuestión.- Insiste en la equivocación en
la cuestión R. 243 como V. G.244 y en las agencias hechas para sostener la f igura de la I. C. 245- Poca cosa más, sino la sencilla reflexión de que ha andado el V. B. profundamente equivocado, sin duda sumándose al coto de lo que
se llama las grandes D.246 y por la casi certeza que tendría de que no triunfaría F247. De otra manera no se explica la serie de traspiés que ha dado desde
el comienzo.
Documento 13-176
Carta de D. Leandro Pita Romero al card. Gomá con noticias personales
desde el exilio en Argentina y lamentando la muerte del papa. 17.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 19
Original
Buenos Aires (530 Av. R. Sáenz Peña), 17-2-39
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Isidro Gomá y Tomás
Mi respetable señor Cardenal y amigo: Leo la llegada de usted a Roma y
aprovecho la facilidad de escribirle sin interv ención de la censura 248, para
enviarle mis respetuosos saludos. Desde que tuvo la bondad de escribirme y
mandarme a Lisboa sus por entonces últimas, y siempre notables, publicaEmbajador, Yanguas.
Papa, tras la votación del cónclave. No está claro y prefigura ya la elección de Pacelli,
cuyo estricto sentido jurídico rechazaría una intromisión civil en ámbito canónico.
243 Quizá Rial.
244 Vicario General.
245 Quizá Iglesia Catalana.
246 Quizá democracias.
247 Franco.
248 Aprovechando la estancia de Gomá en Roma, con motivo del cónclave que elegiría a
Pío XII.
241
242
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ciones, mi exilio ha cambiado dos veces de escenario. Primero estuve en
Austria y, desde que advertí lo largo de la guerra y lo incierto de la paz y supe las persecuciones de que era objeto, decidí venir a tratar de rehacer aquí
mi vida. Llevo año y pico. Revalidé mi título. Logré traer a los míos. Y
aquí estamos viviendo con gran modestia y tranquilidad. Parece que las hostilidades van a cesar, y ponerse fin a ese espanto de guerra. Así sea. Pero temo que la paz sea el comienzo de dificultades graves. Quiera Dios que tanto
dolor no haya sido estéril.
De usted, señor Cardenal, he tenido siempre alguna noticia o por gente que
venía de ahí, mejor dicho, de España, o por personas que mantenían relación
postal con usted, como Mons. Franceschi249, y el propio Cardenal-Arzobispo250
a quien un día encontré en una solemnidad del Cole gio de Abogados y me habló de usted. Por algunos españoles sé que su justo prestigio triunfa de las dificultades del momento y del lugar, que hace todo tan inestable.
La muerte del Santo Padre me ha afectado mucho, y comprendo cuanto le
habrá afectado a usted. No podía dejar de sentir se admiración hacia el Papa.
Por otra parte, tengo especiales recuerdos de su bene volencia y del afecto paternal con que trató a mis hijos. En Su persona, por añadidura se resumía el recuerdo de años de labor y esfuerzo, y me parece que con Su muerte se clausura
toda una época de mi vida y se rompe una ligadura con el pasado. La sucesión
es ardua, la herencia pesada. Dios les iluminará, y proveerá.
Señor Cardenal: Le he dado razón de mí, por si, a pesar de mi poquedad,
pudiera alguna vez servirle en algo, y para renovarle, a través de tanto tiempo y tantas mudanzas y tantos terribles acontecimientos, el testimonio de mi
respeto y estimación. Mi familia besa su anillo pastoral y le saluda con igual
devoción que su buen amigo y s.s.
[Firmado:] L. Pita Romero
Documento 13-177
Carta de D. Andrés A. Bessa, vicedecano del Cuerpo Consular, al card.
Gomá, agradeciéndole las gestiones realizadas en fav or de su hijo y dándole el pésame por la muerte del papa. 18.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Gustavo Juan Franceschi. Había visitado España al principio de la guerra, trayendo
ayuda de los católicos argentinos y realizado una activa propaganda a favor de los nacionales
en la revista Criterio, que dirigía en Buenos Aires. Hay numerosas referencias a su relación
con Gomá, sobre todo en los primeros volúmenes de Archivo Gomá.
250 Santiago Luis Copello.
249
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Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: Viceconsulado de Dinamarca
VICEDECANO DEL HONORABLE CUERPO CONSULAR
TARRAGONA 18 Febrero de 1939.
III A.T. Arriba España! Viva Franco!
Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo
Pamplona
Excelentísimo Sr.: Acabo de recibir carta de mi hijo, prisionero en Cáceres, diciéndome que su Exmª. tuvo la bondad de mandar un aval a su favor, a
la Junta Clasificadora de aquel Centro, y demostrándome lo muy agradecido
que le está por tal deferencia.
Yo, por mi parte, Excelentísimo Sr., no sé cómo expresarme para exteriorizar mis sentimientos, para manifestarle lo muy reconocido que le esto y
a su benevolencia.
Ya sabe mi querido Dr. Gomá, lo mucho que le aprecio y lo confundido
que debo estar con sus bondades. Doy a Su Excelencia mi más sentido pésame, por la defunción de nuestro Santo P adre Pío XI. También le agradezco
la bendición que remite a mi hijo Andrés, la que deseo haga extensiva a toda la familia.
Sabe que puede ordenar a este fiel y buen amigo.
[Firmado:] Andrés A. Bessa

Documento 13-178
Carta de D. Gregorio Modrego, al card. Gomá sobre asuntos diocesanos y
castrenses. 19.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 31
Original
[Membrete]: El Obispo Titular de Ezani Auxiliar de Toledo
[Manuscrito]: 19-II-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Cuando ésta llegue a Roma,
estará tal vez S. Emcia. en Cónclave para la elección de nuevo Papa. El Espíritu Santo le ilumine.
Pocas novedades que contar, si no es felicitarle por la evasión de Matías
y del otro sobrino. (Deo gratias).
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Se celebró aquí el funeral solemne por el Papa. Oficié de Pontifical y dijo la Oración fúnebre el P. Peiró que estuvo muy bien. Asistieron todas las
Autoridades, entre ellas el nuevo Gobernador.
Están colocando a toda mar cha los cristales de la Ca tedral. A este paso
en mes y medio estarán tapados todos los agujeros. Son demasiado transparentes y por ellos se cuela una luz algo desv ergonzada. Menos mal que sólo
los colocan donde están r otos los antiguos; de modo que en casi todos los
ventanales quedará, en algunos buena parte, de los antiguos.
Estos días tengo que realizar la combinación de Inspectores eccos. castrenses que ya le e xpuse en una de mis car tas.- Parece que se confirma ser
una de las coronas halladas en Barcelona, la imperial de nuestra Virgen del
Sagrario. Me escribió el General Álvarez Arenas y me lo dice así. Tememos
que haya otros objetos pertenecientes a nuestra Catedral. Creo no podré evitar el ir uno o dos días a Barcelona, y vería lo que hay también de eso. Aquello no se arregla a mi gusto sin v er lo que allí se cuece . Hay que frenar
eficazmente la tendencia a concentrarse en las grandes urbes. Me escribe el
Sr. Borruel desde allí y de su carta deduzco la con veniencia o necesidad de
ir. Mi viaje sería rapidísimo, pues tenemos plan cuaresmal en la Catedral.
Ya está aquí D. Víctor Marín. Veremos qué podemos sacar de él. Mucho
si se presta.
En espera de la noticia de elección del nue vo Papa, quedo affmo. en
Cristo Jesús y b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo Auxiliar

Documento 13-179
Carta del subsecretario de Asuntos Exteriores al card. Gomá, informándole que D’Ors y Sert, enviados a Ginebra para rescatar el tesoro artístico
español expoliado, se harían cargo también de reclamar lo que perteneciese a la Iglesia. 21.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VII
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: El Subsecretario de Asuntos Exteriores
Burgos, 21 de Febrero de 1939.
Tercer Año Triunfal
Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal
Arzobispo de Toledo, Primado de España
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Eminentísimo y Reverendísimo Señor:
Como V.E. seguramente no ignora, por especial encargo y con poderes
al efecto del Gobierno Nacional, se encuentran en Ginebra los señores Don
Eugenio d’Ors y Don José María Sert, con la misión de r eivindicar, de
acuerdo y con la colaboración de nuestro Representante en Suiza, todo el
Tesoro Artístico español allí depositado. Entre estas obras de Arte las hay
que pertenecen a la Iglesia, al Estado y a particulares. Naturalmente los Señores d’Ors y Sert han de reclamar la de volución del Tesoro cualquiera que
sea su procedencia, claro es que con la intención, por parte del Estado, de en
su día entregar a sus legítimos dueños lo que en derecho les corresponde.
Creo necesario hacer esta aclaración a f in de que no pueda e xtrañar ni
dar lugar a equivocadas interpretaciones la acción del Gobierno Nacional,
que en este caso, contando de antemano con el beneplácito de la Iglesia española, de la que V.E. es el dignísimo Primado, se limita a asumir la representación de las par tes interesadas en la recuperación de aquel Tesoro,
creyendo que de este modo la acción a intentar puede ser más eficaz.
Con este motivo me es grato reiterar a V.E.R. la respetuosa expresión de
la más alta consideración, con la que reverentemente besa el Pastoral Anillo
de V.E.
[Firmado:] Eugenio Espinosa de los Monteros251
Documento 13-180
Carta de D. Anastasio Granados a D. José Lorente, subsecretario del Interior, acusando recibo de la del 10 de febrero. 22.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Febrero 22-939
Excmo. Sr. Don José Lorente
Subsecretario del Interior
Burgos
Excelentísimo Sr. Subsecretario: Como encargado de la correspondencia
del Eminentísimo Sr. Cardenal Primado durante la ausencia de Su Eminencia, tengo el honor de acusar recibo de su atenta carta de fecha 10 de los co251 Militar y diplomático, casado con una de las hijas de Eduardo Dato, jefe de la Escuela Superior de Guerra durante la república, se ocultó en Madrid hasta conseguir pasar al otro
bando. Figuró en el séquito de Franco en la entrevista con Hitler en Hendaya.
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rrientes a la que han seguido los nombramientos de Vocales para la Censura
Cinematográfica, en fecha 14 de Febrero.
Doy cuenta de todo ello al Sr . Cardenal agradeciendo en su nombr e la
diligencia y delicadeza de V.E.
Quedo atento y humilde servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia252
Documento 13-181
Carta de D. Anastasio Granados a D. Emilio Martínez, administrador del
Hospital Militar de Toledo, acusando recibo de la del 14 de f ebrero.
23.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: K
Carpeta: II
Documento: 169
Copia
Sr. Capitán Don Emilio Martínez
Administrador del Hospital Militar
Plaza
Pamplona, Febrero 23-939
Muy distinguido Sr. Mío: Tengo el honor de acusar recibo de su atenta
carta de fecha 14 de febrero en la que me anuncia que ha solicitado la am pliación de plazo para la rendición de cuentas conforme le había rogado. Le
agradezco vivamente su diligencia, que hago presente al Eminentísimo Sr .
Cardenal que agradecerá y estimará en lo m ucho que valen los preciosos
servicios prestados por V.
Quedo con este motivo de V. atento y affmo. servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia253
Documento 13-182
Carta de una religiosa al card. Gomá, pidiendo la herencia de sus dos hermanos sacerdotes asesinados, D. José y D. Luis F errer Doménech.
23.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
252
253

Anastasio Granados.
Anastasio Granados.
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Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
Barcelona 23 de Febrero de 1939 III Año Triunfal
Eminentísimo Sr. Cardenal
TOLEDO
Eminentísimo y venerado Prelado:
Perdóneme que por unos momentos distr aiga su superior atención rogándole tenga V.E. a bien informarme de mis dos hermanos sacerdotes de
esa Santa Iglesia Catedral, José y Luis Ferrer Doménech, de quienes me han
dicho fueron vilmente asesinados a mediados de Septiembre del año 1936.
Como la inmediata heredera de esos mis queridos hermanos so y yo, pobre religiosa que padezco ceguera completa, desearía que V.E. me dijera
también qué ha sido de cuanto a ellos perteneció, así como de la casita que
habitaban, la que habían hecho edificar con préstamos del Banco Hipotecario y que tenían inscrita en el Re gistro de la Propiedad a nombre de ellos y
también en el mío.
En las actuales circunstancias en que el marxismo rojo ha sumido a mi
amada Congregación en la más e xtrema pobreza, haríame V.E. grandísimo
favor si pudiera proporcionarme lo que pueda de cuanto per teneció a mis
hermanos.
Mi domicilio actual es en Barcelona, Calle Cortes, 619.- 3º.- 2ª. Dígnese, Eminentísimo Sr., dispensar mi atrevida osadía molestándole; y de antemano muy agradecida, con los mayores sentimientos de r espeto y
veneración, besa su pastoral anillo esta su humilde sierva.
Documento 13-183
Carta de D. Anastasio Granados a D. Rafael Casulleras, comunicándole
que ha avalado a su hijo Juan, en el Campo de Concentración de Vitoria,
y enviando el índice ascético de los Santos Evangelios. 24.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Febrero 24-939
Sr. Don Rafael Casulleras
Barcelona
Muy distinguido Sr. Casulleras: Ante todo le doy las últimas impr esiones recibidas sobre su hijo Juan. Sé que está en Vitoria, a donde fue traslada-
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do poco después de su llegada a España Nacional. Hace algunos días que se
entregó personalmente al Jefe de la Comisión Clasificadora el aval que le he
hecho y me han dicho que, si hoy no podía ser, cualquiera de los días próximos le llamarían a dec larar, lo que equivale a recibir la liber tad cuando se
tiene tan limpia conducta y tan buen aval como los que su hijo tiene. No dejo el asunto de la mano y lle va las gestiones el Capellán del Sr . Obispo de
Vitoria. Lo lamentable en estas ocasiones es que el número de e xpedientes
que hay que resolver se cuenta por miles, y todo ello exige tiempo, pero ya
le digo que el caso de su hijo parece que se resolv erá muy en breve. Las señas por ahora son: Campo de Concentración de la Plaza de Toros. Vitoria.
Y ya que le hablo de campos de concentración, me es grato notificarle
que a mediodía hemos tenido noticia de que J aime, el hijo de Don Ma tías,
está en Pontevedra; Matías ya ha salido del Campo de Concentración y se
encuentra en Burgos.
SANTOS EVANGELIOS.- Le mando completo el índice ascético. Noto
que en la primera cuartilla no he puesto el interlineado suficiente entre tema
y tema. Vd. seguirá componiendo en la forma que está la plana que me mandó y que le devuelvo corregida.
Le devuelvo también la plana del índice litúr gico y repito lo que en mi
anterior le dije: que, como el índice litúrgico ha de quedar como en la primera edición, puede V. ir componiendo, cuidando naturalmente de adaptar la
nueva paginación.
El índice de materias no sé si estará completo; retengo la plana que mandó V. en espera de sus indicaciones, para rehacerlo si es menester. Yo desearía que pudiera ver compuesto todo el Sr. Cardenal a su regreso.
Reiterándole mis sentimientos de consider ación y estima quedo suy o
affmo. servidor en Jesús,

Documento 13-184
Carta del card. Gomá a D. Miguel Palomares, de la Agencia Faro, contestando la del 11 de f ebrero y aconsejando no pub licar la entr evista a
D. Salvador Rial. 24.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 20
Copia
Roma, 24 de febrero de 1939.
Sr. Don Miguel Palomares
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Agencia Faro
Burgos
Distinguido Señor mío: Reexpedida desde Pamplona me llega su atenta
carta del 11 del actual con la copia del reportaje que tiene la amabilidad de
remitirme, solicitando mi parecer acerca de la oportunidad de distribuirlo en
la prensa nacional.
Considero que, dada la fecha de la suya recibida por mí con mutuo involuntario retraso, ha perdido oportunidad la interviú.
Agradeciendo su atención, le saluda con todo afecto y de corazón le
bendice,
Documento 13-185
Carta de D. Anastasio Granados al card. Gomá, con noticias familiares y
personales. 24.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: I-VIII
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Original
Pamplona, Febrero 24-939
Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Dr. Don Isidro Gomá y Tomás
Roma
Venerado Sr. Cardenal: Me temo que no lle guen a tiempo las cartas y
hasta barrunto que está cerrada la frontera desde hace unos pocos días; con
todo, allá va esta carta con el más vivo deseo de que llegue.
Hemos recibido esta mañana el telegrama de Don Luis254 que nos ha tranquilizado, y doy la noticia a los periódicos para que sepan que Su Eminencia
tiene todavía energías para resistir un Cónclave y diez si fuera menester.
Hoy, día de San Matías, 5º aniversario de mi ordenación sacerdotal, nos
ha concedido el buen Jesús celebrar bien la fiesta, con la noticia de que Jaime está a salvo, con la compañía de Don Matías y Dª Teresa y con la satisfacción de saber que Matías obtendrá permiso probablemente mañana. Se
evidencia una particular providencia sobre la familia del Sr. Cardenal.
SANTOS EVANGELIOS.- Después de consagrar a ellos no pocas ho ras, acabo de dar cima al Índice Ascético, que ha quedado muy a mi gusto:
corto, denso y sustancioso. El litúrgico queda como en la 1ª edición y he dicho al Sr. Casulleras que compongan. El de materias queda más diluido que
254

de Despujol.
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en la 1ª, pero creo que está compuesto, aunque ad cautelam probablemente
me dedicaré mañana a él, pero no me llevará más de una hora.
Acaba de ponerse al comercio una edición de los paulinos, bastante bien
presentada, por 22 pesetas. Es claro que dista toto coelo de la del Sr. Cardenal, pero supongo que tendrá también ace ptación: le advierto que no es
concordia255. También SIGNO anuncia otra edición de los [Evangelios]256
Documento 13-186
Carta de D. José Aragonés al card. Gomá alegrándose por la entr ada de
las tropas nacionales en Barcelona. 24.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Barcelona 24 de Febrero 1939.
Emmo. e Ilmo. Dr. D. Isidro Gomá
Toledo
Revdmo. P. y distinguido amigo: Fue tanta la emoción que tuve al entrar
el Glorioso Ejército Nacional en Barcelona, que, enseguida me puse a escribir a S.E. que cerré la carta equivocadamente, cuando la orden era de entregarla abierta, así como también sin fr anquearla porque en aquel momento
escaseaban los sellos; pues perdone y valga ésta, por aquella. Pues bien, después de dos años y medio de estar oprimidos, sin poder pronunciar el dulce
nombre de Jesús, mi primer saludo para el Príncipe de la Iglesia Car denal
Gomá que Dios le dé muchos años de vida para bien de toda la humanidad y
nuestra Santa Iglesia Católica.
Nosotros bien después de tantos sufrimientos mi esposa y yo estamos muy
agotados, dada mi enfermedad de tanto tiempo, aun más; cuántas personas,
muy queridas han desaparecido; entre ellas, Ministros del Señor, el Rdo. M.
Jaime Sanromá Pbro. (q.e.p.d.), muy amigo pues ejerció el santo sacer docio
en mi pueblo natal, Dosaiguas, últimamente en Solivella, defendiendo la causa de Cristo. En nombre de mi familia y propio me despido de S.E. esperando
poderle saludar personalmente con el grito de viva Cristo Rey y viva el dignísimo general Franco salvador de España su más affmo. s. s. q.b.s.a.
[Firmado:] José Aragonés
255
256

El texto de Gomá unía –concordaba– los cuatro evangelios en un sólo texto.
Incompleto.
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Documento 13-187
Carta del P. José Pérez del Pulgar, vocal del Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo, al card. Gomá, proponiendo el texto
de una instrucción para los capellanes de prisiones. 25.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: I-IV
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: Ministerio de Justicia. Jefatura del Servicio Nacional de
Prisiones.
Patronato Central para la redención de las penas por el trabajo
Vitoria 25 de Febrero de 1939.
III Año Triunfal
Excmo. y Rvdmo. Cardenal Primado de Toledo
Mi Venerable Prelado:
Adjunto, tengo el honor de remitir a V.E. copia de una instrucción para
los Capellanes interinos nombrados recientemente para colaborar en la Obra
de Redención de las Penas por el Trabajo, y que por tratarse de una obra circunstancial e intensiva no son exclusivamente las que tienen en tiempos normales los Capellanes, según el Reglamento de Prisiones.
Mucho le agradecería se dignase V.E. si lo cree con veniente su aprobación y bendición a estas normas o de corregirlas e indicarnos lo que en ellas
debemos enmendar, para comunicarlo así a los interesados, excitando su celo en esta Obra Apostólica de tanta gloria de Dios.
Se reitera siempre a sus órdenes y le pide la bendición su humilde siervo
en Cxtº y Capellán.
[Firmado:] José Pérez del Pulgar
Vocal del Patronato
Anexo a Documento 13-187: Borrador de instrucción a los capellanes del
Patronato para la redención de penas por el trabajo. 25.II.1939.
Sección: AFT
Legajo: I-IV
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: Ministerio de Justicia. Jefatura del Servicio nacional de
Prisiones
Patronato Central para la redención de penas por el trabajo
Número….
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Resumen de los deberes de los Capellanes interinos nombrados para la
Redención de las penas por el trabajo.
Deben persuadirse que su acción por esta obr a tanto directamente sobre
los presos como indirectamente por medio de las Juntas Locales es decisi va y
principalísima teniendo para los reclusos todas las atribuciones y obligaciones
de verdaderos párrocos y teniendo que responder ante Dios y la P atria por lo
que se designa [sic257] pudieran contribuir la falta de éxito en esta obra.
1º Deben leer y meditar las órdenes 28 de Mayo de 1937 y la de 7 de Octubre de 1938 y todas las instrucciones dadas por el P atronato para su cumplimiento.
2º.- Deben procurar conocer personalmente a todos los presos, enterarse
de las circunstancias de sus familias, si están bautizados, casados, civil o canónicamente, si tienen hijos legalizados o no, necesidades materiales o espirituales de sus familias para procurar sus remedios por las Juntas Locales
con las que deben mantener la mayor comunicación posible para verificar lo
que dicen los presos. Pero es casi indispensables que lle ven un fichero parroquial como ya lo hacen de hecho [no]258 pocos capellanes celosos.
3º.- La celebración de Misas de los Domingos y Fiestas con la posible
decencia y aún ornato pidiendo para ello el concurso de asociaciones religiosas o patronatos de prisiones fundados al efecto como ya lo hacen. Al esplendor de los actos pueden contr ibuir a la formación de coros y también
pueden cantar los himnos patrióticos y populares.
4º.- Predicación semanal por lo menos, siguiendo un orden metódico
que puede ser v. gr. en el Catecismo del P. Vilariño.
5º.- Catecismo explicados por grupos poco numerosos buscando al efecto la colaboración de religiosos seminaristas o congre gantes de Acción Católica con las debidas autorizaciones.
6º.- Buscar predicadores si ellos mismos no pueden hacerlo al cumplimiento Pascual. Proponerlo al Patronato y avisar a éste con el debido tiempo
en caso necesario para que él los procure. Lo mismo deben de hacerlo para
toda conferencia o actos de propaganda de cualquier género que se organice
con los reclusos debiendo contar siempre para con todo con el Jefe de la Prisión. Estas Conferencias apologéticas, dogma y moral de las personas competentes, de tiempo en tiempo muy eficaces [sic].
7º.- Organización y vigilancia y fomento de la biblioteca de acuerdo con
la perfecta inteligencia del maestro si lo hay y en caso de que no lo hubiese
257 Tiene numerosos errores de sintaxis o redacción, más de las normales incluso para un
borrador.
258 En la respuesta en nombre e Goma se le hará v er esta errata, recomendadándole una
revisión material del texto (Cfr. Documento 13-194).
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cumpliendo lo que ordena el Re glamento de Prisiones (art. 157-159) deben
nombrar reclusos que salgan responsables de estados de libros de vueltos y
de lo que se encuentren escrito o anotado en ellos. Todo libro que entre en la
Prisión debe obtener previa autorización de la Censura Central del P atronato. Proponer a este la adquisición de nuevos libros. Distribuir los Catecismos
y devocionarios a los que se crean han de usarlas bien.
8º.- Organizar de acuerdo con el Director de la lectura en común designados grupos [sic] de 50 presos a quienes uno de ellos lea alguna obra útil
instructora o piadosa. El oficio del lector es un destino de la cárcel y 4 horas
de lectura se reputan como una jor nada para los efectos de la redención de
las penas por el trabajo.
9º.- Visitar las escuelas si las hay y or ganizar la de los analfabetos si no
hay maestros usando de maestro los reclusos que también pueden redimir
las penas por este trabajo, obrando de acuerdo con el Director de la Prisión.

Documento 13-188
Carta de D. Rafael Casulleras a D. Anastasio Granados, contestando la
del 21 de febrero. 26.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: I-VIII
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
[Membrete]: Librería Litúrgica – Casa Editorial. Obras de Primera y Segunda enseñanza. Talleres de encuadernación.
Rafael Casulleras
Clarís, 15- Teléf. 13634
Barcelona 26 de Febrero de 1939 III Año Triunfal
Sr. D. Anastasio Granados, Pbro.
Palacio Episcopal - Pamplona
Mi distinguido Sr. y amigo: tuve ayer en mi poder la suya del 21 del corrientes, después de la conferencia telefónica que tuvimos a yer. Celebraré
que pudiera comunicarse con José Mª, sobrino del Sr. Cardenal, y que luego
aquel pudiera verse con mi hermano Juan y le diera ánimos y camino para
lograr lo que días atrás parecía cosa fácil. Ayer por la tarde recibí carta de
Juan, desde Burgos, diciéndome que le habían ingresado en el Re gimiento
de S. Marcial nº 22 de Burgos, cuando unos días antes parecía que lo iban a
destinar a ésta ya sea con un permiso ya para v olver luego a Burgos pues
a un compañero de ésta con menos méritos que Juan se lo habían concedido
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y ya está en ésta para quedarse definitivamente. Esto ha decaído tanto el ánimo de Juan, que este me dice que no quiere dar ningún paso 259 donde le lleven. Si no lo han hecho ya insista con José Mª para que se v ean y hablando
tal vez éste le dé orientaciones. Sigo sin recibir las pruebas de los Santos
Evangelios, como dije ayer recibí su carta del 21.
Vea D. Anastasio si encauza el asunto de mi hijo J uan aunque sea para
conseguir un permiso de 6 días y lue go volverse a ir. La cuestión sería con
estos días de permiso hablar de orientación y se guir en los negocios especialmente de los talleres.
Con saludos a Dña. Isabel y Dª Marceliana quedo de V. s. s. q. b. s. m.
[Firmado:] Rafael Casulleras
¡Con España!
¡Saludo a Franco!
Documento 13-189
Carta del card. Gomá a D. Leandro Pita Romero, contestando la del 17 de
febrero. 28.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 19
Copia
Roma, 28 de febrero de 1939.
Excmo. Sr. Don Leandro Pita Romero
Buenos Aires
Mi distinguido y quer ido amigo: recibo la suya del 17 del actual por la
que me comunica su domicilio y su vida. Le agradezco su atención y recuerdo. Efectivamente parece que nos acercamos rápidamente al fin de la espantosa guerra que ha asolado a nuestra Patria. Confío plenamente en la Divina
Providencia que tantas pruebas nos ha dado de Su protección, y no dudo que
por duras puedan ser las horas de la paz siempre serán más tranquilizadoras
que las vividas durante estos dos años, casi tres, de cruelísima guerra.
Celebro muy de corazón que haya podido or ganizar su vida ahí y se halle con todos los suyos, y de una manera especial que su vida sea de g ran
tranquilidad. Bien sabe V. que le deseo un futuro lleno de prosperidad y pido
al Señor le bendiga como a toda su distinguida familia.
Mañana comienza el Cónclave. Quiera Dios que sepamos dar un digno
sucesor al Gran Pontífice Pío XI. No e xtraño le haya afectado la muerte de
259

Tachadas dos líneas.
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este gran Papa que tantas pruebas de afecto le dio. Tiene V. en el Cielo un
protector.
Muy de corazón le agradezco sus ofrecimientos. Por mi parte le reitero
los míos: si puedo serle útil no se olvide de mí. Mande siempre a su af fmo.
s. s. que le bendice, como a todos lo suyos, de corazón,
Documento 13-190
Carta del card. Gomá a D. Enrique Vázquez Camarasa, contestando la del
15 de febrero. 28.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 10
Copia
Roma, 28 de febrero de 1939.
M. I. Sr. D. Enrique Vázquez Camarasa
Montrouge
Muy estimado Sr. Magistral: Correspondo a la suya del 15, y con algún
retraso a causa de una inoportuna gripe que me ha tenido cuatro días en cama. Estoy ya bien gracias a Dios.
En medio de las muchísimas ocupaciones que tengo aquí quiero ponerle
estas líneas para aconsejarle no se precipite. El tiempo y sobre todo la paz
serán un gran bálsamo para aquietar las pasiones. Hoy es difícil obtener lo
que mañana fácilmente se obtendrá. Acerca del opúsculo le digo lo mismo:
tenga paciencia. Por mi parte cuente siempre con mi mejor bene volencia y
no dude que he de hacer lo que en mi mano esté para ayudarle.
Gracias a Dios las cosas de España se precipitan a un rápido fin. Bendito
sea el Señor por ello.
Mañana entramos en Cónclave. No me olvide en sus oraciones y Santo
Sacrificio. Con todo afecto le saluda y de corazón le bendice,
Documento 13-191
Carta del card. Gomá a D. J osé Cartañá, preguntando cómo está el paso
de frontera por Port-Bou. 28.II.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LVI
Documento: 12
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Copia
Roma, 28 de febrero de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. Don José Cartañá
Obispo de Gerona
Gerona
Mi venerado y muy querido Sr. Obispo: Dos líneas antes de entrar mañana en Cónclave. Quiera el Señor que rápidamente teng amos nuevo Pontífice. La impresión es que será cosa rápida.
He estado tres días con gripe, pero g. a D. estoy totalmente restablecido
y me encuentro bien.
Desearía tener noticias tuyas antes de regresar a España, y sobre todo
conocer cómo está el paso de frontera por Port-Bou a f in de resolver mi itinerario de regreso.
De palabra te contaré muchas cosas e interesantes. Por escrito mejor es
no hacerlo. He visto y hablado con todos mis compañeros españoles…
No me olvides en tus oraciones en estos días. Mis saludos a D. Javier y a
todos esos buenos amigos. Se reitera tuyo af fmo. amigo y Hermano que te
abraza,

Documento 13-192
Carta de D. Francisco Seras a D. Anastasio Granados, acompañando una
carta para agradecer al card. Gomá las gestiones realizadas para su liberación. 28.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Barcelona 28-2-39
III Año Triunfal
Rvdo. Padre
Anastasio Granados Pbro.
Pamplona
Muy Rvdo. Padre: Aunque tarde, contesto a su muy atta. del 15 cte. para
notificarle que a los pocos días de haberla recibido, fui puesto en libertad,
siendo debido el que yo creía retraso, a la gran cantidad de avales que han de
examinar los Sres. Jurídicos. Yo, en mi impaciencia por salir, escribí aquella
carta, pues creía habíase extraviado la anterior.
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Jamás dudé del interés y aprecio que por este humilde servidor , siente
V.E., y procuraré seguir siendo digno de él, honrando a Dios Nuestro Señor
y siendo un buen español.
Le doy a Vd. de todo corazón las más e xpresivas gracias por el interés
que ha demostrado por mí, y al mismo tiempo le ruego se sirva hacer entrega a S.E. de la adjunta carta en la que tanto yo, como mis padres le damos
las gracias.
Devotamente besa su mano y queda a sus órdenes para todo, su affmo.
[Firmado:] Francisco Seras
S/b
Villarroel 195-4º, 4ª
Barcelona
Anexo a Documento 13-192: Carta de D. Francisco Seras al card. Gomá
agradeciendo las gestiones realizadas para su liberación. 28.II.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Barcelona 28-2-39
III Año Triunfal
Excelentísimo y Eminentísimo
Cardenal Dr. Isidro Gomá
Pamplona
Eminentísimo Padre: Tanto yo, como mis buenos padres, no tenemos palabras para expresar a S.E. el agradecimiento que sentimos por el interés que
desde el primer momento demostró por mí, y que ha culminado al ser puesto en libertad gracias al aval que últimamente mandó.
Yo, por mi parte, únicamente le digo de todo corazón que procuraré ser
digno del interés demostrado por S.E., honrando a Dios Nuestro Señor y
siendo un buen español.
Reciba junto con la expresión del más sincero agradecimiento, la súplica
de su bendición que de rodillas le implorara y besan su anillo
[Firmado:] Francisco Seras Balañá
[Firmado:] Francisco Seras Freixas
[Firmado:] Teresa Balañá de Seras
S/C
Villarroel 195-4º4ª
Barcelona
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MARZO
Documento 13-193
Carta del Centro de Vanguardia de la Juventud de Acción Católica del
Tercio de Requetés El Alcázar al card. Gomá, felicitándole por la elección
del nuevo papa. 2.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete con escudo:] Dios - Patria - Rey
Tercio El Alcázar – Plana Mayor
JHS
¡¡Viva Cristo Rey!!
En el frente 2- III-39
III A.T.
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas
Pamplona
Emmo. Sr.: Con audacia de juventud nos atrevemos hoy a dirigirnos desde nuestro puesto de guerra a V. Emcia., para hacerle llegar nuestra más sincera felicitación.
Entre afanes bélicos y por rutas de victoria recibimos la santa nue va de
la elección de Pío XII. Nuestras oraciones y obras, nuestra Comunión, nuestros sacrificios y dolores, cuanto somos y poseemos como soldados hoy y
como ciudadanos de una P atria que nos espera mañana, todo lo ofrecemos
como homenaje de sumisión y afecto al Santo P adre que hoy empieza a gobernar la Iglesia, a la vez que pedimos al Señor conserv e su vida muchos
años.
Somos soldados de España y a V. Emcia., a quien tanto debe la Juventud de Acción Católica, pedimos humildemente bendiga nuestro Centro y
trabajos.
El Consiliario
[Firmado:] Vicente Pérez-Marañón
El Presidente [Ilegible]
El Secretario
[Firmado:] J. Bustamante
Remite./ Centro de Vanguardia de la Juv entud de Acción Católica
nº 160- B del Tercio de Requetés «El Alcázar»
Estafeta 50
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Documento 13-194
Carta al P. José Pérez del Pulgar S.J ., autorizándole a distribuir la Instrucción a los Capellanes de prisiones. 4.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Toledo, Marzo 4-939
III Año Triunfal
Rvdo. P. José Pérez del Pulgar, S.J.
Vitoria
Muy agradecido en el Señor: En ausencia del Sr. Cardenal recibo 260 su
carta del 25 de febrero y la copia de la Instrucción a los Capellanes de prisiones, que acompaña.
Tan pronto Su Eminencia llegue de Roma le será entregada dicha copia.
Claro que para entonces la aprobación de Su Eminencia, que solicita, no
tendrá lugar por lo que respecta a las disposiciones sobre los trabajos cuaresmales. Pero es mi parecer que puede proceder a su distrib ución, sin esperar
dicha aprobación o con la aprobación presunta.
He leído la instrucción y me parece muy bien, aunque el copista habrá
de evitar erratas, algunas un tanto esenciales, como la del final del nº 2º «pocos capellanes celosos», donde sin duda V. escribió «no pocos…»
Con este motivo me es grato ofrecerme de V. affmo. en Cristo Jesús y
cordialmente le bendigo,
Documento 13-195
Copia de una carta de D. Leocadio Lobo a mons. Michael Ready, desmintiendo la noticias de que estuviese suspendido canónicamente. 4.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I-IV
Carpeta: IV
Documento: 21
Original
Copy
4 de marzo, 1939.
260

Probablemente la respuesta es de D. Anastasio Granados.
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The Rt. Rev. Mgr. Michael Ready
National Catholic Welfare Council 37, 39, 41
1312 Massachusetts Ave., N.W.
Washington, D.C.
Monsignor:
Leo en la prensa de Ne w York afirmaciones gravísimas contra mí atribuidas a Vuestra Reverencia. Insignificante es mi persona y guardaría silencio si sólo de ellos se tratase. El ministerio sacerdotal está sobre todo interés
personal y debo defenderme.
Sacerdote católico no guardo rencor contra nadie. Con el mayor respeto
y después de declarar que quiero vi vir y morir dentro de la Iglesia Católica
Apostólica Romana, puesto delante de mi Dios, sirviéndome de la forma del
juramento sacerdotal, y con las manos ungidas sobre los Santos Evangelios,
declaro:
Que no soy sacerdote suspendido y que no tengo noticia alguna de que
mi Prelado el Excmo. Señor Obispo de Madrid, ni mi Ordinario, su Vicario
General en Madrid, Dr. Heriberto Prieto 261, hayan lanzado ninguna sanción
canónica contra mí.
Que tengo corrientes mis licencias minister iales, como demuestra el
ejercicio constante de este mi ministerio después del año 1936.
Durante toda la guerra española y cuando las circunstancias lo permitieron, celebré el Santo Sacrificio de la Misa, administré los Santos Sacramentos y prediqué el Evangelio en España Republicana.
Que el 6 de octubre del 1936 visité al representante de la Santa Sede en
España, y al Reverendo Padre Juan Postius262, Teólogo Consultor de le Congregaciones Romanas, y obtuve la aprobación canónica para la publicación
de unas manifestaciones tituladas «Palabras Cristianas» y que se repartieron
profusamente por la capital de la República.
Que desde el mes de marzo del 1937 263 he hablado muchas veces con el
actual encargado de la Nunciatura sin que jamás me haya manifestado decisión alguna contra mí, ni de parte de la Santa Sede ni de mi Prelado264.
261 Provisor y teniente vicario del obispado de Madrid, desde 1937 coordinó la organización clandestina de la Iglesia desde el Hospital Francés de la calle Caludio Coello, en que estaba refugiado. Cuando pasó a la otr a zona, en1938, fue sustituido por José María García
Lahiguera.
262 Claretiano, presidente durante la República del Secretariado de Institutos Religiosos
de España.
263 Sobre D. Leocadio Lobo ese año en Madrid y el Hospital francés,vid. Anexo a Documento 8-107
264 Sobre la suspensión no «intimada» de Eijo y Gar ay, desde diciembre de 1936, vid.
Documento 12-115.
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Que desde diciembre del 1937 en que me trasladé a Barcelona celebré el
Santo Sacrificio en una capilla pública, teniendo conocimiento de ello el Señor Vicario General de Barcelona, Padre Filipense265, con domicilio en la
calle de Balmes 186.
Que a principios de junio del 1938 visité a dicha autoridad eclesiástica y
obtuve de ella la autorización para celebrar matrimonios y todos los actos
del culto en la Diócesis de Barcelona.
Que el primero de noviembre del 1938 abrí en Madrid la capilla del Santísimo Cristo de la Paz a la cual asistieron muchos católicos y de la cual tenía conocimiento el Dr. Heriberto Prieto, Vicario general de la Diócesis. //
Que el día 23 de diciembr e del mismo año ha blé largamente con dicho
Señor Vicario General y obtuve la debida autorización para abrir el culto de
la Iglesia madrileña de San Antonio de los Portugueses, una de las muchas
respetadas por el pueblo. En esta visita fui comisionado por el mismo Vicario General para abrir la Capilla del Hospital Militar Nº 6, calle del Cisne
Nº 12 y celebrar allí la Santa Misa el día de Navidad. Lo realicé, predicando
el Santo Evangelio y administrando los Sacramentos de la Confesión y la
Comunión a varios soldados.
Que en aquella conversación el Señor Vicario General me dijo te xtualmente: «V. sabe muy bien que el Señor Obispo de Madrid y yo le guardamos
profundo afecto y yo en su nombre le suplico continúe defendiendo los intereses de la religión dentro de la República y ayudando, como lo hace, a los
sacerdotes y salvando el tesoro artístico y religioso de la Iglesia».
Que en enero del 1937 vi en París al Cardenal Verdier y a Mgr. Chaptal,
quienes me reconocieron como sacerdote católico, concediéndome audiencia, demostrando vivo interés por conocer la situación de millones de españoles católicos en España Republicana. Dándome 500 francos para misas
por el pueblo español, las cuales celebré en la capilla española, rue de la
Pompe.
Monsignor, otra vez con el mayor respeto y a f in de que sea cada v ez
más firme la adhesión y el amor al pueblo español de la República Española,
al cual he tratado asiduamente durante estos difíciles momentos, y para disipar el odio y la incomprensión, y siguiendo la norma del derecho canónico
«ponentis est probare», espero y emplazo a Vuestra Reverencia para que an265 D. Manuel Irurita, obispo de Barcelona, capturado en su escondite en diciembr e de
1936, había nombrado verbalmente tres vicarios generales, todos del Oratorio de San Felipe
Neri –filipenses, como dice Lobo– quedando como vicario efectivo el P. Josep Maria Torrent.
Sobre la época vid. Albert Manent i Segimon y Josep Raventós i Giralt, L’Esglesia clandestina a Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939). Els intents de r establir el culte púb lic,
Publicacions de l’Abadía de Montserrat, Barcelona 1984.
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te el pueblo norteamericano muestre el documento que acredite mi suspensión «a divinis». Tenga la seguridad absoluta que acataré con la más rendida
reverencia la decisión de mi Prelado.
De Vuestra reverencia devoto capellán,
/s/ Leocadio Lobo
Doctor en Sagrada Teología y Sagrados Cánones
P.D. En interés de que la v erdad sobre la vida de un sacerdote católico
español sea conocida por el pueblo americano, envío una copia de esta carta
a la prensa de New York.
George Washington Hotel
Lexington Ave. & 23rd St.
New York City.

Documento 13-196
Carta de D. José Planas al card. Gomá, solicitando el cese como capellán
castrense. 4.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: K
Carpeta: II
Documento: 202
Original
San Sebastián 4 de Marzo de 1939.
Emmo. Sor. Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, Cardenal Primado de España.
Mi venerable maestro y muy amado amigo:
Escribo a V.E. porque estoy seguro de que me comprenderá.
Desde el principio del glorioso Movimiento ofrecí cuanto soy y lo poco
que valgo, al servicio de Dios y de España, sin otra pretensión de recompensa que el trabajar para que los Hijos de España volviesen sus ojos a Jesucristo Redentor.
Un año en el F rente de Madrid desde Se villa que fue el lugar donde me
incorporé… y luego tan solo para complacer a V.E. acepté el cargo de Inspector en Marruecos, en cuyo territorio procuré edificar con mi conducta privada
y pública, a todos mis feligreses castrenses, procurando con el afecto y todo
mi celo, hacerme querer por todos mis Her manos los Sacerdotes; y no obstante he sufrido tal desengaño, que me siento enfermo al convencerme de que
todavía no han desaparecido de la nueva España los viejos modos.
Aquel destino de Mar ruecos entraba en los planes de otr o Capellán
quien aprovechó el episodio de Capellán Mayor, convencido de que un hombre de dignidad aceptaría la rectif icación pero con el consiguiente rele vo,
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que él deseaba para un tercero. Me propuso en Burgos hacer una nueva Propuesta de Personal para aquel Territorio, y luego se me recompensaría todo,
con mi destino de Inspector en Cataluña, sin necesidad de que yo pidiese nada a mis Superiores por haber manifestado idénticos propósitos.
Cumplí cuanto se me indicó; y a última hor a me he convencido de que
todo ha sido agua de borrajas, y el premio se ha con vertido en un castigo,
pues es el destino más difícil e inaguantable del Clero Castrense.
Sor. Cardenal, S.E. me conoce y los hombres de corazón no podemos resistir tales jugarretas y mucho menos cuando parten de Ministros del Señor. //
Le suplico nuevamente lo que le he rogado muchas veces: poder retirarme a mi casa y vi vir aquella amistad santa con Mossen Eudaldo y con mi
Párroco Mossen Tenas, porque vivimos solo por la gloria de Dios y por la
salvación de las almas, alejados de todas las picardías curialescas.
Le suplico se digne despac har favorablemente la instancia dirigida al
Exmo. Sor. Pro-Vicario General Castrense para que pueda consagrar los
años que me queden de vida a la r econstrucción del Templo de Vilasar y
ofrecer mi ayuda a mi F amilia que ha sufrido horrores durante la tiranía
marxista y a la que pude acompañar nada más que tres días, para cumplir la
orden de incorporación urgente que me dieron mis Superiores.
Dé V.E. el empujón para que se ordene mi Cese, y además poder atender
a mi salud quebrantada por los trabajos y verdaderos desengaños.
Besa su púrpura cardenalicia y las manos consa gradas del amigo y
Maestro.
[Firmado:] José Planas

Documento 13-197
Carta de D. Anastasio Granados a D. Mariano Madrazo, acusando recibo
de su telegrama. 6.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 6-939
Sr. Don Mariano de Madrazo.
Lequeitio.
Muy distinguido y estimado Don Mariano: Ya ve que no es el Sr. Cardenal, sino su ínfimo Capellán, quien ha de contestar al a tento telegrama que
V. dirigió ayer a Su Eminencia. Como el Sr. Cardenal tardará todavía alguna
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o algunas semanas en regresar, he querido acusar recibo del telegrama en su
nombre. Y a fe que lo hago con gusto, pues no sé por qué se me ha pasado
tanto tiempo sin comunicarme con V.
Gracias a Dios estamos de enhorab uena, Don Mariano. Jesús, nuestro
Señor y Fundador de la Santa Iglesia, nos ha concedido un P apa como la
Iglesia lo necesita, y yo espero muchísimo de este Pontif icado, confiando
que será digno sucesor del gran Pío XI.
Por las cosas de España también estamos de enhorabuena, porque parece
que se aproxima el fin de la gran tribulación. Ojalá podamos en breve ver el
día de la paz, para empezar con garbo a trazar la reconstrucción espiritual de
España. ¿Recuerda los ratos que dedicábamos a comentar n uestra grandeza
allá por julio del año pasado? Eso de la g randeza me cuadraba mucho a mí
por mi caracterización… Tengo ganas de ver el cuadro en su forma definitiva.
Quiera Dios que ahora pueda V. lograr sus deseos, que son también y
muy fervorosamente los míos, en el asunto que se relaciona con Francia.
Con mis respetos a su Señora Madre y f amilia, quedo agradecido en
nombre de Su Eminencia y affmo. servidor en Jesús,

Documento 13-198
Carta de D. Anastasio Granados a D. Vicente Marín, recordándole la recomendación que le hizo el card. Gomá sobre la viuda de García Verdugo,
que solicitaba un despacho de Lotería en Madrid. 6.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 6-939
Sr. Don Vicente Marín.
Burgos.
Muy distinguido Sr. mío y amigo: Nuevamente me dirijo a V. aprovechando gustoso esta ocasión de saludarle aunque lamentando tener que abusar tanto de su bien probada bondad.
Ante la proximidad de la liberación de Madrid, me permito recordarle el
asunto de Dª Pilar Fernández-Sanguino, Vda. de Gª Verdugo, por quien se
interesó el Sr. Cardenal recibiendo del Sr. Gabilán la promesa de que cuando
llegara la oportunidad se tendría en cuenta preferentemente este caso. Como
supongo que la oportunidad de reor ganizar el Servicio de Loterías en Madrid ha llegado, me tomo la libertad de recordar al Sr. Gabilán por el autori-
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zado conducto de V. aquella bondadosa acogida que dispensó a la gestión
del Sr. Cardenal. Por mi parte puedo añadir que, comprobada plenamente la
muerte del Sr. Gª Verdugo, la situación de su viuda con cinco hijos es todo
menos halagüeña. Repito que de la formación y de la actuación de esta Señora se puede plenamente responder.
Agradeciendo vivamente sus múltiples atenciones quedo suyo af fmo.
servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-199
Carta de D. Anastasio Granados a D. Rafael Casulleras, contestando la
del 26 de febrero. 6.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 6-939
Sr. Don Rafael Casulleras
Barcelona.
Muy distinguido y estimado Don Raf ael: he recibido su grata de fecha
26 del pasado Febrero, a la que me es grato corresponder.
No le extrañe que a Juan le hayan destinado a Bur gos al Regimiento de
San Marcial, pues a todos los pr ocedentes de Campos de Concentración
de esta Región los mandan a Burgos y regularmente a San Marcial, pero
después los trasladan a los pocos días encuadrándolos en las Unidades que
más los necesiten. A estas fechas estoy sin noticias concretas porque he tenido la comunicación telefónica con Burgos interrumpida, pero dentro de unas
horas llamaré a José Gomá para que me dé cuenta del estado del asunto y de
las facilidades que haya para lograr lo que V. desea. Matías, el hijo menor
de Don Matías Gomá, está también en San Marcial.- Contrariamente a lo
que a mí me habían dicho al principio, es criterio de los Jefes no conceder
permiso mientras están en la Caja de Reclutas, pero yo trabajaré cuanto pueda para ver si lo consigo para su hijo Juan; si a pesar de todo no lo logro, no
hay más que resignarse, pero cuente con que haré cuanto en mi mano esté.
Santos Evangelios: A) Lo mandado hasta ahora:
a) Carta del Sr. Cardenal, de fecha 11 de febrero, con una cuartilla de indicaciones, unas cuartillas de REPRÓLOGO y las últimas planas de f inal
del libro, corregidas. En la carta que acompañaba le prometía para el día siguiente el pliego 31, que en efecto le mandé corregido.
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b) Le he mandado también la plana que tenía el Índice Litúr gico indicándole que podía seguir tirando, ya que el Índice litúr gico queda exactamente como en la primera edición.
c) Con fecha 24 le he mandado el Índice Ascético.
d) Por fin hoy va el Índice general que ha de ir en primer lugar . Me he
decidido a rehacerlo por si se había e xtraviado lo compuesto antes de la revolución.
Le ruego que haga todo lo posible por adelantar esto de la composición para ver si a su regreso el Sr. Cardenal puede tenerlo todo. Crea que
espera toda España este libr ito y que va a ser un éxito editor ial de gran
altura.
Sobre lo de su hijo le daré noticias por teléfono.
Quedo de V. atento y affmo. servidor en Jesús,

Documento 13-200
Carta de D. Anastasio Granados a D. Mariano Puigdollers, jefe del Servicio Nacional de Asuntos Eclesiásticos, en la que le solicita la exención de
derechos arancelarios para libros litúrgicos donados por un le gionario
italiano. 6.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 6-939
Ilmo. Sr. Don Mariano Puigdollers,
Jefe del Servicio Nacional de Asuntos Eclesiásticos
Vitoria.
Muy distinguido Sr. mío: En ausencia del Sr. Cardenal se ha recibido el
atento Oficio de V.S. relativo a un lote de libros litúrgicos donado por un legionario italiano.
Me apresuro a corresponder a su com unicación notificándole que con
esta fecha solicito, en nombre de Su Eminencia, la correspondiente exención
de derechos arancelarios.
Aprovecho la oportunidad para reiterarme, con sentimientos de alta consideración, suyo affmo. servidor en Jesús y María,
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Documento 13-201
Carta de D. Anastasio Granados a D. Carmelo Ballester , obispo de León,
agradeciéndole la liberación de un prisionero recomendado por el car d.
Gomá. 7.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 7-939
Excmo. y Rdmo. P. Carmelo Ballester, Obispo de León
Muy venerado Sr. Obispo: recibí anteayer el telegrama en que V.E. se
dignaba comunicarme que había sido puesto en libertad el chico por quien
abogué. No he menester declarar mi profundo agradecimiento por esta
dignación de V.E. La religiosa josefina hermana del chico benef iciado no
sabe cómo expresar su gratitud. Que el Señor se lo premie como Él sabe
hacerlo.
El Sr. Cardenal según nuestras noticias está bien, gracias a Dios. Puso
un telegrama al entrar y otro al salir del Cónclave, pero todavía no ha fijado
fecha de regreso.
Con todo respeto y agradecido afecto le imploro su bendición quedando
affmo. y humilde siervo que Besa Su Anillo,
Documento 13-202
Carta de D. Lamberto Font al card. Gomá, solicitando audiencia si pasa
por París para transmitirle información confidencial sobre el tesoro artístico expoliado a la Iglesia. 7.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 22
Original manuscrito
París, 7 marzo 1939.
Eminentísimo y reverendísimo Sr. Cardenal Isidro Gomá
Primado de España
Roma
Eminentísimo y siempre mi más honorable Sr. Cardenal: Beso filialmente su sagrada Púrpura y aprovecho esta ocasión para ofrecerle todo mi respeto y sacerdotal afección.
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Dada la gran dificultad que tengo en estos momentos para comunicarme
con el Sr. Obispo de Gerona, caso de que Su Eminencia pasara por París a su
regreso a España, le quedaría muy reconocido me concediera el honor de visitarle lo más reservadamente posible, para comunicarle algo de importancia
referente al tesoro artístico de la Iglesia Española, entre otras cosas, y que
no conviene escribir.
Anoto las señas de mi residencia: 48, Boulevard Pereire, Paris XVII, teléfono Carnot 75.49.
Quedo de Su Eminencia reverendísima humilde servidor que implora
del Altísimo largos años de vida para S. Emin. a mayor esplendor y gloria de
la Iglesia y le pide reverentemente su pastoral bendición
Lamberto Font
Documento 13-203
Carta de D. José Lorente, subsecretario del Interior, a D. Gregorio Modrego, notificándole la renuncia de D. Virgilio de Quevedo a la Junta Superior de Censur a Cinematográfica y solicitando que designe otr
o
representante. 7.III. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete con escudo:] Ministerio de la Gobernación
Subsecretaría del Interior
1015
Ilmo. Sr:
En oficio fecha 2 del corriente el Presidente de la Junta Superior de Censura cinematográfica me dice lo que sigue:
«Tengo el honor de dirigirme a V.E. para comunicarle que con fecha de
ayer se recibió en esta Junta Superior de Censura Cinematográf ica el siguiente oficio:
«En contestación a su atento oficio comunicándome el nombramiento de
Vocal Suplente de la Junta Superior de Censura Cinematográf ica, tengo el
honor de manifestar a V.S. que quedo muy reconocido a esta distinción del
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, sintiendo no poder aceptar dicho
cargo por padecer de la vista y del sistema nervioso, y por ser incompatible
con mi ministerio de Capellán en un asilo de doscientos ancianos, sin suplente, razón por la que está en servicio continuo para los casos que en cualquier momento suelen presentarse.- Lo que comunico a V.S. para los efectos
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oportunos.- Dios guarde a V.S. muchos años.- Burgos, 1 de Marzo de 1939.III Año Triunfal.- Virgilio Quevedo.- Rubricado.- Al pie. Señor Presidente
de la Junta Superior de Censura Cinematográfica.- Burgos».
Lo que tengo el honor de trasladar a V.I. a fin de que se digne designar
nuevo Vocal suplente, en representación de la Jerarquía Eclesiástica, para la
referida Junta Superior de Censura Cinematográfica.
Dios // guarde a V.I. muchos años.
Burgos 7 de Marzo de 1939.
III Año Triunfal
El Subsecretario
[Firmado:] José Lorente
Ilmo. y Revdmo. Sr. Obispo Auxiliar de Toledo
[Cuño:] Ministerio de la Gobernación - Subsecretaría del Interior
Documento 13-204
Carta de D. Javier Lasso de la Vega, jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual, al card. Gomá, informándole de que el P atronato que dirija el Servicio «Lectur as para el
Marino» estará en Madrid. 8.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: 9
Original
[Membrete con escudo:] MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
EL JEFE DE LOS SERVICIOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL]
Vitoria 8 de marzo de 1939.
(III Año Triunfal)
Emmo. Sr. Cardenal Gomá, Arzobispo de Toledo.
Pamplona.
Emmo. Sr. y muy respetable amigo: Por encargo del Excmo. Sr. Ministro contesto a su atta. carta. El P atronato que ha de dirigir el Servicio «Lecturas para el Marino» funcionará en Madrid; así pues el Representante de la
Jerarquía que ha de formar parte en el Patronato debe ser designado de entre
los residentes en dicha Capital.
Agradeciendo todo el interés que se toma por los asuntos de enseñanza,
se ofrece de V. E. atto. s. s. que besa su pastoral anillo
[Firmado:] J. Lasso
Firmado: J. Lasso de la Vega

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

298

ARCHIVO GOMÁ

Documento 13-205
Carta de D. Anastasio Granados a D. Vicente Estrada, acusando recibo de
su última carta. 9.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 9-939
Sr. Don Vicente Estrada.
Barcelona
Muy distinguido Sr. mío:
Como encargado de la correspondencia del Eminentísimo Señor Cardenal Primado durante su ausencia, tengo el honor de acusar recibo de la carta
que V. dirigió a Su Eminencia a Toledo, de la que le doy cuenta.
Agradeciendo en nombre del Sr. Cardenal los delicados sentimientos de
V. quedo suyo affmo. servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-206
Carta de D. Anastasio Granados a D. Pedro Cartañá, acusando recibo de
su carta e informándole de que D. José Cartañá se encuentra en Gerona.
9.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 9-939
Sr. D. Pedro Cartañá Camell.
San Esteban de Palau
Tordera.
Muy Sr. mío: En ausencia del Eminentísimo Señor Cardenal Primado se
ha recibido la carta que V. le dirigió a Toledo, y como encargado de la correspondencia del Sr. Cardenal me complazco en acusar recibo de esta carta.
El Excmo. Sr. Obispo de Gerona ha pasado en P amplona dos años en
compañía del Sr. Cardenal y ahora está de nuevo en Gerona; puede V. escribirle allá y obtendrá enseguida contestación.
Quedo de V. atento y affmo. servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
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Documento 13-207
Carta de D. Anastasio Granados a D. J osé Mª Basés, acusando recibo de
la del 10 de febrero. 9.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 9-939
Muy Iltre. Sr. Don José Mª Basés.
El Toro.
Muy distinguido y respetado Don José María:
Reexpedida de Toledo ha llegado su carta de fecha 10 del pasado Febrero, a la que me apresuro a corresponder.
Doy cuenta al Sr. Cardenal, que está en Roma hasta pasado la Cor onación del Sumo Pontífice, de la atenta carta de V., de la que quedará vivamente complacido. Ojalá que al lle gar a su antigua Diócesis pueda encontr ar
sanos y salvos a sus familiares y amigos, aunque es muy de temer que muchos hayan corrido la suerte de nuestros sacerdotes de Toledo.
Renovándole mis sentimientos de respetuoso afecto quedo suyo servidor
en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-208
Carta de D. Anastasio Granados a D. Pedro Roca, contestando la del 6 de
febrero. 9.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 9-939
Sr. Don Pedro Roca.
Tarrasa.
Muy Sr. mío: En ausencia del Eminentísimo Señor Cardenal Primado se
ha recibido su atenta carta de fecha 6 de febrero, de la que acuso recibo como encargado de la correspondencia del Sr. Cardenal en sus ausencias.
Respecto al asunto que propone, es Su Eminencia en persona quien dará
oportunamente contestación, pero me permito advertir a V. que el Sr. Carde-
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nal está tan sumamente ocupado en los grandes problemas religiosos de España, que no le queda tiempo material para culti var sus dotes de escritor , y
por esto se niega sistemáticamente a trabajos de colaboración como el queV.
propone.
Quedo de V. atento servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-209
Carta de D. Anastasio Granados a D. Pedro Catalá, acusando recibo de la
suya del 5 de febrero. 9.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 9-939
Sr. Don Pedro Catalá.
Barcelona.
Muy distinguido Sr. mío: en ausencia del Eminentísimo Señor Cardenal
Primado se ha recibido reexpedida de Toledo la atenta carta que con fecha 5
del pasado febrero tuvo a bien dirigir a Su Eminencia. Como encar gado de
la correspondencia del Sr. Cardenal durante su ausencia teng o el honor
de acusar recibo de su grata, que ha de complacer vivamente el Sr. Cardenal.
Quedo de V. atento servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-210
Carta de D. Anastasio Granados a D. J osé Aragonés acusando recibo de
su carta del 21 de febrero. 9.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 9-939
Sr. Don José Aragonés.
Barcelona.
Muy Sr. mío: En ausencia del Eminentísimo Señor Cardenal Primado se
ha recibido su segunda carta de fecha 21 de febrero, de la que me complazco
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en acusar recibo en nombre de Su Eminencia. La primera carta lle gó a manos del Sr. Cardenal, quien recibió por ello viva complacencia; supongo que
ya tendrá V. la contestación. Agradeciendo en nombre del Sr. Cardenal su
delicadeza quedo de V. atento y affmo. servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-211
Carta de D. Anastasio Granados a D. J osé Rueda, acusando recibo de la
suya. 9.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, marzo 9-939
Sr. Don José Rueda
Barcelona.
Muy Sr. mío: Reexpedida de Toledo ha llegado su tarjeta en ausencia del
Eminentísimo Señor Cardenal Primado, y me apresura a acusar recibo dándole la seguridad de que el Sr. Cardenal recibirá con sus noticias pr ofunda
complacencia.
Quedo de V. atento y affmo. servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-212
Carta de D. Anastasio Granados al jefe del Servicio Nacional de Ferrocarriles, agradeciéndole los pases del Gobierno a los prelados españoles.
9.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 9-939
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Ferrocarriles
Santander
Muy distinguido Sr. mío:
Tengo el honor de acusar recibo de su atento Of icio de fecha 15 de
Febrero que me ha sido reexpedido de Toledo, en el que se digna referirse
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a los pases de Gobier no a favor de los Excmos. y Rdmos. Pr elados de
España.
Como encargado de la correspondencia del Eminentísimo Señor Cardenal Primado durante su ausencia, me complazco en notificar a V.S. que se
han recibido hace unos días dichos pases de Gobierno, por los cuales en
nombre de Su Eminencia me honro en rendir cumplidas gracias.
Quedo de V.S. atento servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-213
Carta de D. Anastasio Granados a D. Andrés A. Bessa, acusando recibo de
la del 18 de febrero. 10.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 10-939
Sr. Don Andrés A. Bessa.
Tarragona.
Muy distinguido Sr. mío: Reexpedida de Toledo se ha recibido en esta
Secretaría del Eminentísimo Señor Cardenal Primado una carta que con fecha 18 del pasado febrero dirigió V. a Su Eminencia Reverendísima.
Como encargado de la cor respondencia del Sr. Cardenal durante su
ausencia, tengo el honor de acusar recibo mientras do y cuenta al Sr. Cardenal de esta delicada atención de V. Puedo asegurarle que el Sr. Cardenal le
recuerda con vivo afecto y que puso mucho interés cuando supo que su hijo
estaba en el Campo de Concentración de Cáceres.
Quedo, con sentimientos de alta consideración, atento servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-214
Carta de D. Anastasio Granados a Fr. Arcángel de la Virgen del Carmen,
acusando recibo de la del 10 de febrero. 10.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
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Pamplona, Marzo 10-939
Rdo. P. Fr. Arcángel de la Virgen del Carmen.
Badalona.
Muy distinguido Padre: Reexpedida de Toledo llega a esta Secretaría en
ausencia del Eminentísimo Señor Cardenal Primado la carta que V. le ha dirigido con fecha 10 del pasado Febrero.
Como encargado de la correspondencia de Su Eminencia me honro en
acusar recibo de su atenta tarjeta, de la que doy cuenta inmediatamente al Sr.
Cardenal. No dude que r ecibirá gran alegría al saberle sano y salv o, pues
frecuentemente le he oído mostr ar su preocupación y su vi vo interés por la
suerte de V. a quien tanto aprecia.
Quedo de V. atento servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia
Documento 13-215
Carta de D. Anastasio Granados a Dom Antonio Mª Marcet, abad de
Montserrat, acusando recibo de su carta y mostrando su complacencia al
saber que el monasterio no ha sufrido graves destrozos. 10.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 10-939
Rdmo. P. Antonio Mª Marcet, Abad del Monasterio de Montserrat.
Reverendísima Padre Abad:
En ausencia del Eminentísimo Señor Car denal Primado se ha recibido
en esta Secretaría la atenta carta que con fecha 14 del pasado Febrero ha dirigido Vuestra reverencia al Sr. Cardenal.
Como encargado de la correspondencia de Su Eminencia durante su ausencia acuso recibo de esta carta de la que doy traslado al Sr. Cardenal,
quien ha de quedar muy complacido al saber que el Monasterio no ha sufrido tantos destrozos como eran de temer.
Aprovecho la oportunidad para profesarme nue vamente, besando Su
Anillo,
De Vuestra reverencia devotísimo servidor en Jesús.
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Documento 13-216
Respuesta de mons. Michael J. Ready a D. Leocadio Lobo contestando la
del 4 de febrero e incluyendo un telegrama del card. Gomá que certifica la
suspensión decretada por el obispo de Madrid. 9.III.1939.
Sección: I
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
COPY
March 9, 1939.
Dear father Lobo:
I am pleased to acknowledge your letter of March 4th.
From every consideration I grieve for you, especially since your activities in the United States are under the direction and sponsorship of Communists. Certainly no division of opinion amongst pr iests justified support of
and co-operation with Communists.
Against your unsubstantiated statements regarding your canonical status
I quote the following cable addressed to me on March 8th by His Eminence,
Cardinal Gomá, Primate of Spain and Metropolitan of the suf fragan see of
Madrid.
«ACCORDING TO WRITTEN TESTIMONY OF BISHOP MADRID
PROPER ORDINARY OF REVEREND LEOCADIO LOBO LA TTER
HAS BEEN SUSPENDED AND DEPRIVED OF ALL MINISTERIAL
PRIVILEGES SINCE END OF YEAR 1936 STOP BISHOP MADRID
COULDN’T APPLY CANONICAL PUNISHMENT BECAUSE OF IMPOSSIBILITY OF CANONICALLY INFORMING LOBO OF SUSPENSION NOT KNOWING LOBO’S DOMICILE STOP THIS SAME REPLY
GIVEN TO CARDINAL HINSLEY OCCASION LOBO’S VISIT FRANCE STOP DOCUMENTS RELEASED BY HERIBERTO PRIETO ABSOLUTELY VALUELESS IN FACE THIS AFFIRMATION LOBO’S OWN
BISHOP STOP BISHOP MADRID FORCED FLEE DIOCESE AT BEGINNING REVOLUTION AND REMAINS STILL OUTSIDE DIOCESE
STOP FROM PLACE REFUGE IMPOSED SUSPEENSION ON LOBO
WHEN HEARD LOBO’S ACTIVITIES MADRID. CARDINAL GOMA»
In view of this clear and unequivocal assertion of the Primate of Spain and
your own Metropolitan, it would seem that your protestation of loyal devotion
and true obedience to the Church demands cessation of your present co-operation with the enemies of the Church and the foes of Spain. This statement makes it impossible for you longer to allege ignorance of the censure against you.
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If you have «current ministerial licenses» such as a celebret and other
canonical identification it would be a simple matter to establish your status
by presenting such documents to any Archdiocese or Diocesan Chancery in
the United States. That you failed to do so in the Archdiocese of New York is
presumption at least that your documents are not // in order or that you are
indifferent to the canons governing priests entour. All our citizens know that
the agency sponsoring your lectures in our country is communistic in character and direction. By cooperating in the vicious propaganda of the known
enemies of the Catholic Church in the United Sta tes you have become thereby a source of grave scandal to the catholic and other Christian people of
this country.
I plead with you to denounce your present scandalous association and as
a faithful priest work with the army of devoted priests throughout the world
in defending the Church against her enemies and in striving with the Church
to reconstruct society on Christ’s principles of charity and justice.
In the difficulties which you now bear I offer as a brother priest the charity of my counsel and my prayers.
With every good wish, I remain
Very sincerely yours,
Michael J. Ready
General Secretary
The Reverend Leocadio Lobo
George Washington Hotel
Lexington Avenue and 23rd Street
New York, New York.

Documento 13-217
Traducción de un escrito del Gran Oriente Español a la Asociación Masónica Internacional. 10.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: II
Documento: 1
Copia
Traducción del mensaje del Gr an Oriente Español a la Asociación Masónica Internacional.
A la Gloria del Grande Arquitecto del Universo
Libertad, Igualdad y Fraternidad
Masonería Universal.- Familia Española.
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A los miembros de la Asociación Masónica Internacional.
Ilustres y fraternalmente estimados R. M. – Los dele gados del Consejo
federal Simbólico del Grande Oriente Español, estiman de capitalísimo interés la exposición de la actuación última.
Nos sentimos orgullosos de afirmar gracias a ésta (y al igual de lo ocurrido en la lucha de los realistas de los Valles de España contra el Coloso del
siglo de las luces, adversa para éste en las armas, por el espíritu atrasado e
incomprensivo de los españoles de entonces, pero triunfal para sus ideas liberales), tocamos ya nuestro triunfo espiritual, ya que en medio de nuestra
amargura, se nos presenta consolador el porv enir masónico de estos Valles,
no obstante cuanto en contra de esta aserción pueda aparecer por el amplio y
cruel proyecto que intentaba poner fuera de la le y a la Masonería (leído por
el tirano y rechazado por el Consejo de Ministr os) y por las disposiciones
antimasónicas de las leyes (que podemos afirmar han nacido muertas) de
Responsabilidades Políticas y de Depuración de funcionarios públicos.
Ya anteriormente elevamos a conocimiento de A.M.I. nuestra lucha contra lo dispuesto con carácter «reservado» por el Tirano; pero creemos conveniente reproducir in extenso estas, con objeto de que se a precie mejor
nuestro continuo batallar contra la ne gra reacción entronizada a la v era del
General Traidor por el apoyo decidido de una mujer que manda en aquel con
poder ominoso.
Ya en enero de 1937 llega a nuestro conocimiento la orden circular que,
copiada a la letra, dice así: reservado.- Copia del telegrama cifrado del Generalísimo al General // Jefe Secretaría de Guerra.- De Salamanca para Burgos.- número 395.- Depositado el 22-1-1937, a las 21.36 hor as.- Clave
España- Sin necesidad de dar por ahora disposición alguna, se entiende que
ningún jefe, oficial y suboficial puede pertenecer a sociedades secretas, responsables de rebelión contra la patria. En este sentido deben ser e xpulsados
y procesados en su caso Ref. 426 y 875. descifrado y quemado el original.El jefe del servicio José Dávila. Rubricado. A justicia para que proponga lo
que se puede hacer.
Mediante gestiones discretas, basadas en el acuerdo de 2 de enero de
1937 nuestros H.H. situados en la España rebelde, lograron, que el Comandante General de Canarias formulase consulta escrita al General Jefe de secretaría de Bur gos, sobre adopción de medidas r elativas al tele grama
circular citado. Dio ello por resultado un «dictamen» que, de momento, empeoraba la situación de los militar es masones, y cuya copia literal es la siguiente: «Secreto: Excmo. Sr.: El comandante General de las Islas Canarias
solicitó de V.E. al acusar recibo al escrito en que, por el negociado de justicia, se hacía referencia a disposiciones que de bían adoptarse contra los Jefes, oficiales y suboficiales, pertenecientes a sociedades secretas, se aclare,
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ya que el escrito se refería a la prohibición de af iliarse a aquellos a dichas
sociedades y al procedimiento a seguir con los que actualmente pertenezcan
a aquellas, si tales medidas han de expresarse también a los Jefes que hayan
pertenecido a la Masonería pero constando su baja con anterioridad a la iniciación del Movimiento, según pruebas presentadas en los e xpedientes tramitados por el Juez Militar designado a tal efecto. No parece entrar en las
facultades de V.E. decidir la duda planteada por el Comandante General de
las Islas Canarias, ya que S.E. el Generalísimo fue quien acordó el procedimiento a seguir con los militares que actualmente pertenezcan a la Masonería, y, por tanto, el llamado a resolver en consulta formulada que no es sino
una derivación de dicho acuerdo. Por si V.E. considera oportuno elevarla a
dicho Excmo. Sr., se permite este negociado informarla previamente, haciendo sobre la masonería en general en su relación con el ejército, las observaciones siguientes: es incues- // tiona ble que todo militar que ha
ingresado en la secta indicada se allana a una sumisión incondicional a un
poder oculto y secreto por encima del libre albedrío indi vidual, convirtiéndose en instrumento de una entidad cuyos dirigentes desconoce y cuya actuación acata sin que pueda ponder ar sus medios y deter minar sus
verdaderos y auténticos fines. No siendo, con estos antecedentes admisible
en el ejército elementos afectos a tal asociación, ya que los estatutos de ésta
pueden hallarse en contradicción con la ríg ida disciplina que es base de
aquel y con el espíritu de honor y la idea de sacrificio que únicamente por la
patria que debe ser la idea señera de todo jefe y oficial. Por todo ello, aunque
prescindiendo de que se ha comprobado ser en España, la masonería aliada
y cooperadora del Frente Popular, para lograr el triunfo de las ideas marxistas, sometiendo a la Nación a las inspir aciones del Extranjero, enemiga de
nuestras tradiciones, demostrando que el militar no debe pertenecer a la masonería pues se obliga por los principios de ella a obedecer cie gamente a un
mando extraño, sin siquiera vislumbrar su finalidad algunas veces, y otras a
sabiendas de que tal obediencia puede constituir una traición nacional, y dado el carácter internacional de la secta, se plantea la cuestión de que el militar que se ha dado de baja en la masonería antes de descubr
irse su
participación en ésta, puede seguir formando parte del ejército.- Si el Código de Justicia separa del servicio, por considerar delitos contra el honor militar, hechos que en la vida ci vil apenas tiene trascendencia y la masonería
obliga a ejecutarlos a sus afiliados, algunos de ellos en perjuicio de virtudes
básicas de la institución castrense, y si los masones dados de baja con plancha de quite, son considerados como durmientes y siguen perteneciendo a la
masonería pasivamente a pesar de dicha baja, es lo más seguro estimar en
términos generales, que el que ha sido masón no puede , en buenos principios pertenecer a la carrera de las armas, aunque oficialmente aparezca bo-
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rrado de la secta porque continúa ligado a ella de tal modo que ésta pueda
volver a utilizarles en el momento que lo considere con veniente a sus fines.
Y si dentro de esta regla general es forzoso admitir algunos casos, muy // excepcionales, de masones que, comprendiendo su error sientan un deseo sincero y fervoroso de servir únicamente a la Nación, la prueba de que se hayan
[sic] completamente desligados de la secta ha de cor responderles a ellos
mismos; pero prueba tan fehaciente que no deje lugar a duda, y en la que ha
de figurar como dato esencial, el que desde el momento de su baja han de
haber laborado con tal eficiencia por la causa nacional, que su adhesión a ésta ha resultados ser útil precisamente para combatir y desenmascarar a aquella. Porque son tan intensas las pruebas a que el masón se somete, que quien
las acata se entrega en cuerpo y alma a la institución, desapareciendo su personalidad y quedando convertido en un número más de la misma, perdiendo
hasta su nombre que sustituye por un seudónimo; siendo casi imposible que
las huellas intensas que en su espír itu han tenido que dejar las pr uebas de
iniciación y el acatamiento a los principios masónicos, dejen de actuar sobre
él durante toda su vida.
Cabe, pues, arrepentirse de haber sido masón; pero hay que demostrarlo
mediante actos, en que, sin miedo a la publicidad, se venga a confesar el yerro anterior, y de tal modo que el masón dado de baja se convierta en un enemigo de la secta, más temible aún por conocer alguno de sus secretos no
bastando una simple plancha de quite que lo presente aparentemente borrado de la asociación, porque ésta ampara y protege, en todo momento y lugar,
a quien para defenderse o evitar un mal, se ve precisado a darse, de un modo
más aparente que real, de baja en la misma, pero conservando sus ideales y
esperando ocasión propicia para hacerlos triunf ar, continuando en la obediencia que demostrara en momento oportuno a sus tenebrosos directores.
V.E. no obstante acordará. Bur gos a 5 de julio de 1937. El Auditor Jefe de
Negociado - Francisco Carneiro - Rubricado - Conforme con el precedente
dictamen, elévese copia de la consulta formulada por el Comandante General de las Islas Canar ias a S.E. el generalísimo de los Ejér citos nacionales
para la resolución que estime oportuna. Bur gos 5 de julio 1937. El General
jefe Gil Yuste - Rubricado.
Nuestras gestiones, sin embargo, trocaron en éxito el aparente fracaso
pues nuestros H.H. consiguieron: a) la desaparición del carácter de // dictamen en la respuesta.- b) su disolución en simple consulta. (Con lo que el
dictamen de la Secretaría de Guerra, quedaba de hecho, desestimado). c) La
contestación de telegrama postal y en el sentido deseado cuy a copia dice:
«Reservado - Cuartel General del Generalísimo - Estado Mayor tele grama
postal - Salamanca 25 de julio de 1937 - El Generalísimo al Jefe de la Secretaría de Guerra - Burgos. Vista la consulta formulada por el Comandante
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General de Canarias y elevada con el escrito de V.E. de 8 del actual, le significo que, en las circunstancias actuales, por ahora, no conviene adopten medidas con quienes no pertenezcan en la actualidad a la masonería, aunque
hubiesen pertenecido antes a ella -Trasmítase - De orden de S.E. - El General Jefe de Estado Mayor - Francisco Martín Moreno. Todo esto demostrará
a la A.M.I. el asiduo laborar de este Grande Oriente Español en tan difíciles
circunstancias y en medio de la más atroz persecución, incubadora de ambiente plenamente hostil, y que vino a hacerse más denso para nuestros trabajos de in vestigación y auxilio fr aternal, por la nota cuy a copia
adjuntamos: Secreto - Burgos 6 de febrero de 1938 II Año Triunfal - Nota
para el negociado de Justicia - Se comunica que la Dele gación Nacional de
Servicios Especiales de la Secretaría particular del Generalísimo puede facilitar todos los informes que se precisen referentes a indi viduos pertenecientes y afiliados a sectas secretas sin necesidad de solicitar estos informes
por otras oficinas intermedias, con lo cual se obtendrá el sigilo debido.- El
Coronel de Estado Mayor - Pedro Ortega - Rubricado.
Como la actuación indudable de la lig a Antimasónica y la creación simultánea de un servicio de investigación especializados, contra nuestros h.h.
de la España Rebelde, nos obligan a grandes procedimientos, surgió, en el
sector masónico y se lle vó a cabo con máximo acierto y secreto, (salvo algún pequeñísimo contratiempo) la simulación de documentos en apariencia
oficial:
Los favorecedores de nuestros h.h.
Forjadores de «aristas» entre los diversos componentes del llamado Movimiento Nacional // todo ello siguiendo, paso a paso, los decretos de la
A.M.I.
Nos congratulamos al presentar esta fidelidad, como contrapeso al fracaso de las órdenes que el h. Barcia trajo de Ginebra en junio de 1936.
Buscamos, ilustres H.H. sóla y exclusivamente la Justicia, y para lograrla de la más alta estr ella flamígera del Universo dedicada a la glor ia del
Gran Arquitecto del Universo, con tan admirable acierto y abnegación, es indispensable que la A.M.I. conozca algunos otros sucesos en toda la elocuencia de su sencilla claridad.
No es otro el motivo que nos impulsa a recordar, una vez más, (refiriéndonos a documentos demostrativos que acompañamos) que:
1º) El Grande Oriente Español sur gió en 1820, y ha luchado, desde su
fundación para dar a España un régimen de libertad; ha sido el promotor de
los movimientos de emancipación del despotismo oscurantista y clerical que
estallaron en nuestro país, lo que ha llevado a muchos de sus miembros a ser
condenados a muerte en los periodos reaccionarios y durante la re volución
de 1868 y en la eta pa republicana actual varios de sus miembros como en
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otras memorables ocasiones hemos tenido el honor de par ticipar a la
A.X.M., han ocupado el poder mer eciendo ser considerados como figuras
relevantes de la Historia de España. Todo ello da inmensa fuerza moral al
Grande Oriente Español.
2º) Para el Grande Oriente Español (ante la triste realidad española actual, que arranca de nuestros Valles, entre dolores de agonía la Santa República de nuestras libertades, la más masónica que que pa concebir) se hizo
eco de las órdenes emanadas de la A.M.I. y procedió a la necesaria distribución de «planchas de quite» y a la intensif icación de la labor de adentramiento en el tinglado de la España Inquisitor ial para lo cual convocó (con
aprobación de la Grande Asamblea de Delegados de Grandes Logias Regionales de la España al reunida en Valencia en octubre de 1937) una Asamblea
Constituyente la cual aprobó «ad referendum» el nuevo plan de combate
simbólico del Grande Oriente Español contra la España clerical, y la constitución del nuevo engranaje necesario para el funcionamiento doble juzgado indispensable.
Todas las Grandes logias del Grande Oriente Español, sitas en // territorio republicano exceptuando solo la de Cataluña (y ésta por su condición especial) ratificaron los acuerdos dentro del mes de no viembre de 1937,
firmando el plan del Supremo Consejo, el 9 de diciembre, y nombrándose
inmediatamente el Consejo federal simbólico que tan acertadamente la ha
llevado a cabo.
3) Ha tenido por objeto este Consejo, respondiendo a necesidades ínti mamente sentidas en el Grande Oriente Español y a realidades de [sic] social y política del momento histór ico-geográfico, transformar la actuación
del partido de F.E.T. de las J.O.N.S., unitario y centralista en una vitalidad
oculta de índole federal y descentralizadora al servicio de la Masonería (y
adscrita a las correspondientes Grandes Logias regionales) mediante la ocupación de puestos dirigentes, al propio tiempo que, buscando el quintaesenciamiento de la institución, se procedía con el más cuidado escrúpulo a la
depuración de los organismos y a la selección de aquéllos de sus miembros
(ya residentes en la España tiranizada, ya en tierra extranjera, o de aquellos
otros desplazables de territorio republicano) aptos para servir al Grande
Oriente en esta ardua misión.
A) Realizados estos propósitos y establecidos con pleno éxito el contacto con diversos sectores de la España llamada Nacional se procedió:
a) Al nombramiento en enero de 1938 de un Gran Oriente Provisional con
su Consejo Simbólico Federal, que, a partir de aquella fecha, viene actuando
con plenos poderes (por delegación) en la España Militar, y que es nuestro
propósito siga en funciones, mientras dure la situación actual, siempre en estrecha relación con este Grande Oriente y, por su medio, con la A.M.I.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

311

b) Acatar aparentemente con la máxima ostentación, nuestro[s] H.H.
supeditados a aquel Gran Oriente provisional, el llamado «Movimiento Nacional»
c) La relación íntima estrecha, con las logias racistas «Viriato (Bayona)»
1933-1937 (Perpiñán) ¡No! ¡No! ¡Nunca! (Valladolid) DEUTSCHLANDHISPANIA (Postdam)
d) A servirnos de entidades filiales y circunmasónicas con el éxito de //
colaboración que queda anteriormente puesto en conocimiento de la A.M.I.
a favor de las «secciones de espiritismo» plenamente aptas para la atracción
de afiliados para las logias racistas en momento tan propicio por el ansia de
comunicación con sus caídos.
e) A procurar sigilosamente la unión de todos los ad versarios de Franco
mal contentos, antiguos partidos de izquierda-centro, separatistas, ambiciosos
no saciados, etc. bajo la dirección de H.H. muy leales al intento masónico.
f) A la creación en la España inquisitor ial a partir de febrero de 1939 de
todo un engranaje masónico de tipo racista (si bien al cargo de jefes adictos a
la A.M.I.) que en la actualidad llega al asombroso cómputo, en dos meses escasos de organización, de cuatro grandes Logias Regionales y dos logias
autónomas, que reúnen en total 28 lo gias, 11 triángulos, con 915 adheridos
de plena y conmovedora decisión. Si bien carecen, por el momento, de personalidad jurídica (por la absurda mentalidad antimasónica del tirano) podemos
asegurar a la A.M.I. que ni las personas ni los organismos que integran dichos
centros masónicos y que pertenecían anteriormente a la masonería han variado durante la forzosa transformación realizada, ni los nuevos afiliados procedentes de agrupaciones de izquierdas y de la F.E.A. (entre ellos mención
especial para los trabajadores de la enseñanza, hoy dueños de la S.E.M. por
haberse exigido depuración previa para los sindicatos, y para la FUE o integradora del SEU, casi en su totalidad y cuando menos sus dir igentes) dejan
de plegarse con absoluta facilidad, secreto y entusiasmo, a la gestión y orden
de jefes masónicos que ostentan un historial de garantía plena. Se ha tenido
en elegir dichos jefes entre los no utilizados anteriormente a la actuación pública y alguno de ellos pasan por católicos más o menos prácticos, sin olvidar
elementos dirigentes y escogidos en el medio militar.
g) Una sistemática filtración en la policía y en el personal especializado
que procede a la clasificación de documentos y censura de correos.
h) A una decisiva influencia en la depuración y reposición de Funciona// rios principalmente militares, judiciales, docentes y bibliotecarios.
j) A nuestra hegemonía en organizaciones juveniles.
k) A fomentar el «descontento organizado».
l) Al manejo de libros e xcluidos de la circulación f ascista mediante las
librerías de viejo.
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ll) A exasperar a «los requetés» mediante las sugerencias de restauración liberal proyectada por el Caudillo y patr ocinada por el Ministro de la
Gobernación (Serrano Suñer).
m) A situar en «campos de concentración» de fugitivos republicanos, en
la propia frontera Pirenaica, como medio poderosísimo de inmenso poder
estratégico, para el caso de una conflagración, y como elementos de enlaces
en caso de paz, que podrán (en grupos a introducirse sucesi vamente como
repatriados) llevar nuestras consignas al Gr an Oriente provisional, o actuar
aisladamente en algún caso forzoso y concreto. Hay que obligar al tirano o
admitir cuando menos 400.000 refugiados, lo que aliviaría a Francia solucionando el problema y nos permitirá además la realización acabada de
nuestros propósitos.
n) A reforzar el «Socorro Kadosch» para defender , no solo a nuestros
h.h. sino a todos los detenidos destituidos, y proveer de medios de defensa y
sigilo a éstos y a los que hayan de incorporarse al Franquismo (instrucciones
acerca del tema: «Qué hacer en caso de detención? Falsas direcciones, nombres falsos, mentiras útiles ante el Tribunal, y en las auditorías, y en las contestaciones a los pliegos de cargos, etc., etc.).
ñ) A incitar a nuestros intelectuales discutidos, a la publicación de artículos y folletos de orientación izquier dista pero entusiásticamente falangistas, que les de popularidad entre los elementos más impetuosos de F.E. y
brinde al par de esta nue va savia anticatólica, que sean germen de provocación y por consiguiente disgregación de los súbditos del tirano.
No cabe dudar que la situación de e xtrema gravedad que atraviesan
nuestros Valles de España, pide hoy, más que nunca la difusión de la doctrina // masónica y de n uestro credo; exige que nos dediquemos a esta tar ea,
con donación plena y espíritu hábil, decidido y secreto de todos los masones
españoles, olvidando diferencias y hasta of ensas, para emplear aunadas
nuestras fuerzas en combatir al enemigo común, bicéfalo maldito (Estado
totalitario e Iglesia) encarnado en el tirano despótico que ha ensangrentado
estos Valles y ha asesinado al Régimen de Libertad de la República. P ara
ello incrementamos en nuestros af iliados el odio a Franco «usurpador del
mando supremo de la Falange» y «destructor de la doctrina intangible de José Antonio, por la influencia de los Obispos», así como la «renuncia a luchas fraticidas entre ambas masonerías, luchas que, siempre dolorosas e
insensatas, consuman un verdadero suicidio del ideal».
Y toda esta labor tangente, pletórica de peligros, la presentamos a la
A.M.I. nosotros que en 1922 le aportamos nuestra eterna adhesión entusiasta e incondicional, impetrando que nos cobije y patrocine, con su autoridad,
a todos los h.h. y a nuestros aliados. Contra ella y sin ella ¡jamás! se gún tuvo este Grande Oriente Español ocasión de af irmar en septiembre de 1924:
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No podemos, ni queremos ni sabríamos hacer uso de la cualidad preciadísima de masones fuera de los fulgores de la G flamígera de la A.M.I.
Valle del Sena 10 de marzo de 1939 (Era vulgar)
H. Martínez Barrio
Grande Oriente Español
H. Augusto Barcia
Gran Comendador del Supremo Consejo

Documento 13-218
Carta de D. Anastasio Granados, capellán del card. Gomá, a D. Abilio del
Campo notificándole su nombramiento como suplente de la Comisión de
Censura Cinematográfica. 11.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: 4
Documento: Sin clasificar
Copia
Por encargo del Eminentísimo Señor Cardenal Primado, tengo el honor
de dar a V. traslado de un Oficio nº 666 de la Subsecretaría del Interior, recibido en esta Secretaría en ausencia de Su Eminencia Reverendísima, el cual
a la letra dice así:
«Emmo. Señor:- Por orden comunicada de 19 de Enero del año en curso,
el Excmo. Señor Ministro de la Gobernación se ha servido disponer lo que
sigue: «En uso de las f acultades que me concede el artículo se gundo de la
Orden de 2 de Noviembre último, nombro Vocal de la Comisión de Censura
Cinematográfica a Don Pedro Mingo Estecha y suplente del mismo a Don
Abilio del Campo y Bárcena, ambos en representación de la Jerarquía Eclesiástica».- Lo que tengo el honor de trasladar a V. Emma. Rvdma. Para su
debido conocimiento. Dios guarde a V. Emma. Rvdma. muchos años.- Burgos, 14 de Febrero de 1939 – III Año Triunfal.- El Subsecretario, José Lorete, rubricado.- Emmo. y Rvdmo. Señor Car denal Primado de España.
Pamplona.
Lo que de orden de Su Eminencia Reverendísima me honro en notificarle para los efectos oportunos.
Pamplona, 11 de Marzo de 1939.
El Capellán de Su Eminencia
Rdo. Sr. Don Abilio del Campo y Bárcena.
Burgos.
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Documento 13-219
Carta de D. Anastasio Granados, capellán del card. Gomá, a D. Pedro
Mingo Estecha notificándole su nombramiento como v ocal de la Comisión de Censura Cinematográfica. 11.III.1939.
Sección: AFT
Legajo:1-4
Carpeta: 4
Documento: Sin clasificar
Copia
Por encargo del Eminentísimo Señor Cardenal Primado, tengo el honor
de dar a V. traslado de un Oficio nº 666 de la Subsecretaría del Interior, recibido en esta Secretaría en ausencia de Su Eminencia Reverendísima, el cual
a la letra dice así:
«Emmo. Señor:- Por orden comunicada de 19 de Enero del año en curso,
el Excmo. Señor Ministro de la Gobernación se ha servido disponer lo que sigue: «En uso de las facultades que me concede el artículo segundo de la Orden
de 2 de Noviembre último, nombro Vocal de la Comisión de Censura Cinematográfica a Don Pedro Mingo Estecha y suplente del mismo a Don Abilio del
Campo y Bárcena, ambos en representación de la Jerarquía Eclesiástica».- Lo
que tengo el honor de trasladar a V. Emma. Rvdma. para su debido conocimiento. Dios guarde a V. Emma. Rvdma. muchos años.- Burgos, 14 de Febrero de 1939 - III Año Triunfal.- El Subsecretario, José Lorente, rubricado.Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Primado de España. Pamplona».
Lo que de orden de Su Eminencia Reverendísima me honro en notificarle para los efectos oportunos.
Pamplona, 11 de Marzo de 1939.
El Capellán de Su Eminencia
Rdo. Sr. Don Pedro Mingo Estecha.
Burgos.
Documento 13-220
Carta de D. Anastasio Granados, capellán del card. Gomá, a D. Virgilio de
Quevedo, notificándole su nombramiento como suplente de la J unta Superior de Censura Cinematográfica. 11.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: 4
Documento: Sin clasificar
Copia
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Por encargo del Eminentísimo Señor Cardenal Primado, tengo el honor
de dar a V. traslado de un Oficio nº 665 de la Subsecretaría del Interior, recibido en esta Secretaría en ausencia de Su Eminencia Reverendísima, el cual
a la letra dice así:
«Emmo. Señor:- Por orden comunicada de 19 de Enero del año en curso,
el Excmo. Señor Ministro de la Gobernación se ha servido disponer lo que
sigue: «En uso de las f acultades que me concede el artículo se gundo de la
Orden de 2 de Noviembre último, nombro Vocal de la Junta Superior de
Censura Cinematográfica a Don Bernardo Alonso Velasco y suplente del
mismo a Don Virgilio de Quevedo, ambos en representación de la Jerarquía
Eclesiástica».- Lo que tengo el honor de trasladar a V. Emma. Rvdma. para
su debido conocimiento. Dios guar de a V. Emma. Rvdma. muchos años.Burgos, 14 de Febrero de 1939 - III Año Triunfal.- El Subsecretario, José
Lorente, rubricado.- Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Primado de España.
Pamplona».
Lo que de orden de Su Eminencia Reverendísima me honro en notificarle para los efectos oportunos.
Pamplona, 11 de Marzo de 1939.
El Capellán de Su Eminencia
Rdo. Sr. Don Virgilio de Quevedo.
Burgos.

Documento 13-221
Carta de D. Anastasio Granados, capellán del card. Gomá, a D. Bernardo
Alonso Velasco, notificándole su nombramiento como v ocal de la Junta
Superior de Censura Cinematográfica. 11.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: 4
Documento: Sin clasificar
Copia
Por encargo del Eminentísimo Señor Cardenal Primado, tengo el honor
de dar a V. traslado de un Oficio nº 665 de la Subsecretaría del Interior, recibido en esta Secretaría en ausencia de Su Eminencia Reverendísima, el cual
a la letra dice así:
«Emmo. Señor:- Por orden comunicada de 19 de Enero del año en curso,
el Excmo. Señor Ministro de la Gobernación se ha servido disponer lo que
sigue: «En uso de las f acultades que me concede el artículo se gundo de la
Orden de 2 de Noviembre último, nombro Vocal de la Junta Superior de
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Censura Cinematográfica a Don Bernardo Alonso Velasco y suplente del
mismo a Don Virgilio de Quevedo, ambos en representación de la Jerarquía
Eclesiástica».- Lo que tengo el honor de trasladar a V. Emma. Rvdma. para
su debido conocimiento. Dios guar de a V. Emma. Rvdma. muchos años.Burgos, 14 de Febrero de 1939 – III Año Triunfal.- EL Subsecretario, José
Lorente, rubricado.- Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Primado de España.
Pamplona».
Lo que de orden de Su Eminencia Reverendísima me honro en notificarle para los efectos oportunos.
Pamplona, 11 de Marzo de 1939.
El Capellán de Su Eminencia
Rdo. Sr. Don Bernardo Alonso Velasco.
Burgos.
Documento 13-222
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, con noticias locales ante su
inminente regreso de Roma. 11.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 92
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani
Auxiliar de Toledo
11-III-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Esta tarde nos ha notif icado D.
Anastasio que S. Emcia. se propone estar en España el miércoles próximo. No
quiero que llegue a Pamplona sin que, al llegar allí, encuentre carta mía.
No es que tenga grandes cosas que decirle, pues afortunadamente la vida
diocesana y castrense ha discurrido tranquila durante este tiempo de su ausencia, pero quiero que le lle gue mi saludo de bien venida y mi felicitación
por lo bien que lo han hecho en la elección de Pontífice. Aquí tanto a los funerales del llorado Pío XI, como al Te Deum por la elección de Pío XII se le
dio la máxima solemnidad y asistieron todas las autoridades.
La correspondencia que llegó para S. Emncia. Don Luis 266 ha ido enviándola a D. Anastasio267, excepto esas dos car tas que acompaño, una re266
267

Luis Casañas.
Anastasio Granados.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

317

servada y otra de Planas 268. De éste tengo que adv ertir a S. Emncia. que no
tome muy en cuenta lo que dice. El pobre vi ve en la luna y casi siempre se
mueve fuera de la realidad. Francamente, para gobernar no sirve. Yo le quiero de verdad pero sus actividades hay que emplearlas en otras empresas que
no sean las de gobierno. Con decirle que el Capellán que estaba más a su lado y del que él estaba entusiasmado, a pesar de que se le habían indicado algo sobre su manera de ser , por fin tuvimos que r etirarlo de África por
higiene, está dicho todo. Él fue quien machaconamente pidió salir de África,
y pidió Santoña, habiéndole dado el cargo que tiene que es francamente bueno, claro que para el que esté dispuesto a trabajar. Su antecesor Sr. Carballal,
actual Inspector de Sevilla, no quería dejarlo de manera alguna, ni lo quería
soltar a él el Coronel. Tuve que cuadrarme o hacer que se cuadraran, para lograrlo, y luego el Sr. Planas dice en carta que escribió aquí, que se trabajó él
la salida, huyendo de aquel cargo. En la carta a S. Emncia. da a la provisión
del cargo de Inspector // de Marruecos una explicación fantástica y contraria
a los hechos. Con decirle que lo hice motu proprio y que ni el interesado supo nada hasta que no fue propuesto a Guerra, se verá como anda despistado
el Sr. Planas. Escribió aquí carta parecida a la de S. Emncia. y le escribí una
muy paternal que creo le habrá calmado. Su disgusto viene sin duda de que
fue a Barcelona y como el Cor onel suyo es muy cristiano y muy celoso le
hizo volver enseguida. Esto parece haya sido el motivo principal del disgusto que le dictó estas cartas. Y basta de estas menudencias.
Fui a Barcelona en viaje rápido, pues sólo empleé en el viaje de ida y
vuelta y estancia en Barcelona seis días. En la ciudad condal dos días escasos; dejé asentado lo del nue vo Inspector Sr. Rámiz y el cuadro mínimo de
personal. El general Álvarez Arenas me aseguró que una de las Coronas es
la imperial de la Virgen del Sagrario, y probablemente la otra también es suya, la de la coronación. Ambas se guardan en una caja fuerte del Banco de
España, razón por la cual no pude verlas, pues se necesitaba más tiempo del
que yo estuve en Barcelona para las diligencias necesarias. En recuperación
me dijeron que probablemente la Biblia de San Luis estaría en Figueras, entre el almacén de cajas que allí hay con toda clase de objetos. Les consta que
en una caja signada O 20, iba el códice famoso y que estuvo en Figueras al
menos hasta poco antes de la ocupación.
Aquí estamos en plena campaña de misiones par roquiales. Van por los
pueblos dos o tres binarios 269. Las noticias que nos lle gan son muy buenas.
Lástima que ahora no tenemos curas para los pueblos. Los catalanes, algu268 Probablemente el Documento 13-196, en que pide apoyo a Gomá para retirarse del
cuerpo de capellanes castrenses.
269 Sacerdotes que, por la escasez de clero, debían celebrar dos misas al día.
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nos han marchado, los demás forcejean por marcharse, y aquí recuperamos
lentamente los que han de sucederles. He escrito a los Obispos de los que se
ofrecieron, pero son pocos, sobre todo para cuando se liberen otros muchos
pueblos, lo que espero será ense guida, a juzgar por los preparativos que se
advierten aquí.
Nada más. Pido a Dios que llegue S. Emncia. con facilidad a su retiro de
Pamplona y que pronto podamos verle entre nosotros.
Affmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo Auxiliar
[Manuscrito, al margen:] Todo el personal de ambas of icinas le da la
bienvenida y ofrecen sus respetos.
Documento 13-223
Carta de Dom Anselmo Albareda al card. Gomá, informándole de que la
copia fotográfica de la Biblia de San Luis se conserva en la Biblioteca
Apostólica Vaticana. 11.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 7
Original
[Membrete:] Biblioteca Apostólica Vaticana
Il Prefetto
11 Marzo, 1939.
Eminentísimo Señor Cardenal:
Satisfaciendo el deseo que V.E. tuvo la amabilidad de exponerme ayer, tengo la satisfacción de comunicarle que la edición fotográfica en tres volúmenes
de la «Biblia de San Luis» ofrecida el 14 de Diciembre de 1935 por V. E. a S. S.
Pío XI de s. m., se conserva celosamente en esta Biblioteca Apostólica Vaticana, bajo la signatura: Raccolta generale. Riproduzioni fototipiche, II, 14».
Es una edición verdaderamente regia, digna en todo del oferente y de la
Persona a quien se ofreció. Ni que decir tiene que la luctuosa desa parición
del original acrece enormemente el valor de la reproducción mencionada.
Pidiendo humildemente su bendición y besando respetuosamente su anillo pastoral se despide de V.E. Revma.
Su devotísimo servidor en Cristo,
[Firmado:] Anselmo M. Albareda270
Joaquín Anselmo Albareda (1892-1966), catalán, benedictino de Montserrat, era archivero del monasterio hasta su nombramiento para la Biblioteca Vaticana en junio de 1936.
270
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Documento 13-224
Carta de D. Anastasio Granados a Dª Dolores Catalá, remitiéndole la respuesta recibida al aval enviado por el card. Gomá. 12.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, Marzo 12-939
Sra. Dª Dolores Catalá de Barba
Espluga de Francolí
Muy distinguida Señora:
Como encargado de la correspondencia del Eminentísimo Señor Cardenal Primado durante su ausencia, tengo el honor de remitir a V. la carta
que se acaba de recibir en esta Secr etaría en correspondencia a la que Su
Eminencia dirigió271 con vivo interés al Sr. Comandante Militar de Montblanch.
Deseando fervorosamente que se resuelva favorablemente el asunto que
la interesa quedo atento servidor en Jesús,
El Capellán de Su Eminencia

Documento 13-225
Carta de D. Gregorio Modrego al subsecretario del Ministerio de la Gobernación, rechazando una decisión de la J unta de Censura Cinematográfica hasta que regrese el card. Gomá. 15.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: I-IV
Carpeta: 4
Documento: Sin clasificar
Copia
Tengo el honor de acusar r ecibo del oficio de V.E., por el que traslada
otro de la Junta Superior de Censura Cinematográfica en el que se da cuenta
de la no aceptación del nombrado vocal suplente en dicha Junta, Don VirgiSería nombrado cardenal en 1962. Responde a una consulta planteada por Gomá en Roma,
con motivo de su asistencia al cónclave, preocupado por tener al menos un facsímil fotográfico de la Biblia de San Luis que había desaparecido de Toledo.
271 Respondiendo a la petición de a val que Dª Dolores Catalá le había solicitado (Cfr .
Documento 13-299).
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lio Quevedo, y en su consecuencia me rue ga designe nuevo suplente en representación de la jerarquía Eclesiástica.
No estando en mis facultades de Obispo Auxiliar del Sr. Cardenal hacer
la referida designación, así que S. Emncia. re grese de Roma, a donde fue
con motivo de la elección de n uevo Papa, le daré cuenta del oficio de referencia al efecto que en el mismo se interesa.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Toledo, 15 de Marzo de 1939. III Año Triunfal.
Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación

Documento 13-226
Carta de D. José A. Palanca, jefe del Servicio Nacional de Sanidad a
D. Gregorio Modrego, consultando el procedimiento a seguir con la recaudación obtenida por enterramientos en locales sagrados. 16.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: 2
Documento: Sin clasificar
Original
El Jefe del Servicio Nacional de Sanidad
Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de la Diócesis
Toledo
Excmo. Señor:
Dispuesto por la orden del Ministerio del Interior de fecha 31 de octubre pasado, en su apartado 2º, que todo enterramiento en templos, criptas,
así como en las casas religiosas o en locales anejos a unos y otr os se graven con un donativo en metálico, para ser entregada a la Autoridad Eclesiástica competente para su empleo en la reconstrucción de templos
devastados, intereso de V.E., por indicación del Sr. Subsecretario del Interior, tenga a bien comunicar a esta Jefatura del Servicio Nacional de Sanidad el procedimiento a seguir en cada caso para entrega de las cantidades
que se vayan recaudando.
Reciba Excmo. Sr. la expresión de mi consideración más distinguida.
Firmado, José A. Palanca.
Burgos 16.3.1939.
III Año Triunfal.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

321

Documento 13-227
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, adjuntando la carta que ha recibido de Franco sobre el convenio hispano-alemán y r ogándole que se la
haga llegar a Pío XII, que le había manifestado su preocupación por este
asunto. 17.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 20
Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Mons. Cayetano Cicognani
Nuncio Apostólico
San Sebastian
Pamplona, 17 de Marzo de 1939.
Excelentísimo Señor:
Aprovecho el viaje de Don Luis a esa para hacerle lle gar estas líneas,
que no tienen más objeto, después de agradecer Sus bondades para conmigo
al ir a recibirme a Irún a mi vuelta de Roma, que darLe traslado de la carta
que hoy recibo del Generalísimo, relativa al asunto del convenio hispano
alemán. Como verá, es muy expresiva, y creo que habremos logrado que a lo
menos fije su atención el Jefe del Estado en un asunto que podría entr añar
gravedad indudable. Dice así el documento272 que transcribo a la letra:
«El Jefe del Estado Generalísimo de los Ejércitos Nacionales»
Burgos, 15 de marzo de 1939.
III Año Triunfal
Emmo. Sr. Cardenal Gomá
Primado de las Españas
Emmo. Sr. Cardenal y querido amigo:
He leído con toda atención la Exposición que me dirige con fecha 9 de
febrero, relativa al tratado cultural Hispano-Alemán, y mucho le agradezco
su interés. En la nota pasada a la Santa Sede, por medio del Nuncio de S.S.,
se aclaran suficientemente las dudas que ha ofr ecido. Yo, por mi parte, me
complazco en poderle anunciar que ni en la letra ni en el espíritu, ni menos
en su ejecución, hay ni habrá nada que pueda dar fundamento a sus temores.
Se trata sólo // de un acuerdo más, entre los muchos que la Nación Española
272 No hemos localizado el original en el archivo. Corresponde con la carta publicada por
M. L. Rodríguez Aisa, El Cardenal Gomá…, pp. 508-509. Tampoco hemos localizado la Exposición a la que responde Franco, que se recoge asimismo en M. L. Rodríguez Aisa, El Cardenal Gomá…, pp. 503-508. Sí el borrador que es el Documento 13-311.
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ha concertado y habrá de concertar, que nunca consentiríamos pudiera rozar
al respeto y fervor para la Santa Iglesia y al profundo sentimiento católico
de nuestro país y su Gobierno.
Muy complacido de poder llevar esta tranquilidad a sus inquietudes,
aprovecho gustoso esta oportunidad para reiterarle mi sincero afecto y besar
su sagrada púrpura,
Firmado: F. Franco».
Como nuestro Santísimo Padre Pío XII, dos días antes de Su elección, me
había hablado con mucho interés de este asunto,pudiendo oír de Sus labios inmerecidos elogios del Escrito-exposición que dirigí al Generalísimo y al que
se contesta en el Documento que arriba se transcribe, me permito rogarle que
haga llegar al Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado el pliego273 que le entregará don Luis, en el que, al par que agradezco al Emmo. Sr . Maglione las
bondades que me prodigó en mi última visita,le ruego haga llegar al Santo Padre las manifestaciones del Jefe del Estado español en asunto que tanto le interesaba. Tal vez llevemos con ello algún consuelo a Su acongojado espíritu en
estos primeros días de Su Pontificado; porque me pareció muy preocupado el
Santo Padre, ya desde los mismos momentos de Su elección.
Con gracias por todo, se complace en reiterarse con todo afecto
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Devotísimo y afectísimo servidor y amigo,
Documento 13-228
Carta del card. Gomá a D. J osé Planas, contestando la del 4 de marz o.
17.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: K
Carpeta: II
Documento: 178
Copia
Pamplona, 17 de marzo de 1939.
Rdo. Sr. Don José Planas
San Sebastián
Muy querido Ms. Planas: Al llegar de Roma encuentro su carta de fecha
4 del corriente por la que veo ha pasado un gran disgusto. Crea que lo siento
muy de veras.
Bien sabe V. que he estado un mes completo fuera de España y por consiguiente que no he podido se guir los asuntos desde Roma. Por otra parte,
273

Documento 13-230.
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conozco la rectitud de intención con que procede siempre mi Sr. Obispo Auxiliar y por lo mismo tengo la seguridad de que no ha tenido propósito alguno de imponerle castigo alguno ni de causarle el menor perjuicio. Sabe,
además, el Sr. Obispo la estima en que yo tengo a V. y por todo ello juzgo
que habrá tenido razones poderosas para obrar como ha hecho.
Me pide V. que apoye la instancia que ha presentado para retirarse a Vilasar y dedicar los años que le quedan de vida a rehacer aquella iglesia. Le
pido que me dé tiempo par a enterarme de todo antes de acceder a su peti ción. Es V. hombre de gran espíritu sacerdotal y que siempre hace las cosas
guiado por el amor de Dios y de las almas y tengo la seguridad de que puede
hacer mucho bien en cualquier destino al que le lle ven sus superiores. Por
ello lamentaría que fuer a su propósito una resolución f irme que me privara
de su celosa cooperación en estos momentos tan difíciles, y le ruego que siga en el destino que se le ha confiado en la seguridad de que por mi parte he
de procurar tenerle presente y darle, en su día, un destino que le complazca
y en el que pueda trabajar para mayor gloria de Dios y bien de las almas. //
Ruégole quiera consentir a la petición que le hace este viejo amigo que
bien le quiere. Tenga paciencia y no abandone el puesto que tiene. Es V.
hombre de corazón generoso y no dudo que querrá complacerme. Tenga,
además, la convicción de que no habrá habido jugarreta alguna como V. teme. Créame a mí y ponga su confianza en su buen amigo que le quiere y de
todo corazón le bendice,
Documento 13-229
Carta del card. Gomá al P. Anselmo M. Albareda, contestando la del 11 de
marzo. 17.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 8
Copia
Rdo. P. Anselmo M. Albareda, O.S.B.
Prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana
Ciudad del Vaticano
Pamplona, Marzo 17-939
Muy distinguido y estimado P. Albareda: Me complazco en corresponder a su atenta carta de fecha 11 de los corrientes,que recibí cuando estaba a
punto de partir de Roma.
Le agradezco muy de corazón la diligencia con que se ha servido informarme de que se conserva cuidadosamente en la Biblioteca Vaticana la edi-
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ción fotográfica de la «Biblia de San Luis» que regalé a S. S. Pío XI. Me interesaba mucho saberlo con certeza porque hice el obsequio con grande ilusión y agradó vivamente al Sumo Pontífice. Dice V. muy bien que si no
aparece el original, esta edición adquiere un valor subidísimo.
Atentamente le saluda y con afecto le bendice,

Documento 13-230
Carta de Gomá al secretario de Estado, adjuntando la contestación recibida de Franco ante las quejas de la Jerarquía por el Convenio hispano-alemán, para que la haga llegar a Pío XII. 17.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 12
Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Sr. Cardenal Luigi Maglione
Secretario de Estado de Su Santidad
Città del Vaticano
Pamplona, 17 de marzo de 1939.
Eminentísimo Señor:
A mi llegada a España me es grato hacer presentes a Su Eminencia mis
sentimientos de gratitud por las bondades que tuvo conmigo en nuestra última
entrevista, al par que renuevo mis ofrecimientos para cuanto se sirva mandarme para bien de la Santa Iglesia y de n uestra querida España, de la que con
tanto calor me habló Vuestra Eminencia durante nuestra conversación.
Pláceme además transcribirLe la Carta que recibo hoy de Su Excelencia
el Jefe del Estado español, relativa al asunto, que tanto había preocupado a
Su Santidad Pío XI, de feliz memoria, del Convenio hispano alemán de orden cultural y espiritual. Y como quiera que nuestro actual Sumo Pontíf ice,
en dos ocasiones distintas, pocos días antes de Su elección, me había hablado de este asunto con g ran interés, oyendo de Sus labios inmerecidos elogios del Documento-exposición que elevé al Jefe del Estado, haciéndole ver
los inconvenientes que podrían resultar de la aplicación del mentado Convenio, –documento del que obra copia en esa Secretaría de Estado–, creo que
Le proporcionará al Santo P adre verdadero consuelo conocer los tér minos
del Documento del Jefe del Estado español. Espero que a lo menos se habrá
logrado llamar la atención del Generalísimo sobre un asunto que podría tener gravedad indudable, si el Convenio se llevara a la práctica con toda la
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amplitud en que aparece redactado. Por ello me atre vo a rogar a Vuestra
Eminencia que ponga este Escrito en manos de Su Santidad. //
El Documento a que me refiero dice así, trascrito literalmente:
«EL JEFE DEL ESTADO GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCIT OS
NACIONALES
Burgos, 15 de marzo de 1939.
III Año Triunfal
Emmo. Sr. Cardenal Gomá
Primado de las Españas
Emmo. Sr. Cardenal y querido amigo:
He leído con toda atención la Exposición que me dirige con fecha 9 de
febrero, relativa al tratado cultural Hispano-Alemán, y mucho le agradezco
su interés. En la nota pasada a la santa Sede, por medio del nuncio de S.S.,
se aclaran suficientemente las dudas que ha ofrecido; yo, por mi parte me
complazco en poderle anunciar que ni en la letra, ni en el espíritu, ni menos
en su ejecución, hay ni habrá nada que pueda dar fundamento a sus temores.
Se trata sólo de un acuerdo más, entre los muchos que la Nación Española
ha concertado y habrá de concertar, que nunca consentiríamos pudiera rozar
al respeto y fervor para la Santa Iglesia y al profundo sentimiento católico
de nuestro país y su Gobierno.
Muy complacido de poder llevar esta tranquilidad a sus inquietudes,
aprovecho gustoso esta oportunidad para reiterarle mi sincero afecto y besar
su sagrada púrpura
Firmado: F. FRANCO» //
Esperando que se ofrezcan nuevas ocasiones para comunicarme con
Vuestra Eminencia, rogándoLe encarecidamente que no dude en solicitar mi
pobre concurso en cuanto pueda serle útil, me digo con todo afecto
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devotísimo servidor verdadero,
Documento 13-231
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, con noticias sobre reconstrucción de iglesias y asuntos castrenses. 17.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 34
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani. Auxiliar de Toledo
17-3-1939.
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Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Cuando por la prensa me enteré de su llegada a ésa, quise llamarle al teléfono para darle la bienvenida, pero luego llamó D. Anastasio y notificó a D. Luis su f eliz regreso. Deo
gratias. He sentido no estar en P alacio cuando S. Emncia. ha llamado esta
tarde; apenas colgado el aparato he lle gado de vuelta de Bar gas a donde he
ido a ver la marcha de reparación de la Iglesia, en la que trabaja una sección
de un Batallón de trabajadores. Es grande la obra realizada; era grandísimo,
más de lo que aparecía, el destrozo causado; pero si no nos retiran a los trabajadores, en un mes quedará todo cer rado y reparados los tejados y podrá
reanudarse en ella el culto. Cada ocho o diez días me lle go allí de paseo para animarlos y tener contentos a los oficiales que por cierto se muestran muy
generosos.
El otro día subí con los arquitectos a los tejados y dependencias de la
Catedral para ver la colocación de vidrieras y la custodia de lo que retiran de
las viejas. Han adelantado m ucho, y llevan con sumo cuidado la r etirada y
registro de las piezas. A mi juicio no cabe cosa mejor hecha. Lo malo es la
irregularidad con que, según me dicen los arquitectos, paga el Estado a los
trabajadores. Ahora llevan no sé si tres semanas sin cobr ar y eso es de mal
efecto. No estaría mal un toquecito a Hacienda y tal vez al Ministro de Educación, por ser asunto de Bellas Artes, para que hagan a tiempo los libramientos. El Arquitecto Sr. Villanueva ha preguntado si se podría adelantar de
aquí algo para pagar parte al menos a los obreros, a reintegro cuando llegue
lo del Estado, que no puede tardar mucho. En ese asunto yo no puedo resolver.
El Día del Seminario, Festividad de S. José, se ha preparado lo mejor
posible. Aún no ha llegado el día, y al sólo anuncio se han movido y adelantado almas generosas a entregar sus donativos. Esa obra sí que cuenta con la
bendición del cielo. Laus Deo et martyribus intercessoribus. //
Castrenses. A raíz de mi viaje a Barcelona, tuve que decidir el nombramiento de D. Fernando Rámiz Mur para la Inspección de Barcelona en donde está hace ya medio mes. No es que sea el ideal para ese cargo en tal lugar,
pero de momento no ha bía otra solución. Fue a visado de cuál de bía ser su
comportamiento. Don de gentes tiene y creo capeará los temporales que
puedan levantarse. Cuando aquello se normalice, podrá pensarse en la sustitución. Ya tendrá ahí mi carta referente a Planas. El pobre está destrozado, y
a pesar de ello estoy dando vueltas a ver qué cargo más honroso puedo encomendarle, habida cuenta de sus aptitudes. Tengo para con él la mejor voluntad.- Dí de baja al Inspector de Burgos, Sr. Andérica, y envié a la vacante del
Sr. Rámiz, a Secretaría de Guerra, al Sr. Cortázar que era inspector del Cuerpo del Ejército de Madrid. En las v acantes producidas pienso ahora y le enviaré los nombres para que V. Emncia. firme los nombramientos, si los
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encuentra acertados. De esos cambios ya le previne en una de mis cartas, antes de su partida para Roma, y me he atenido al plan entonces pr opuesto.Son muchos los Capellanes que nos han pre guntado por los Crucifijos del
Día del Cruzado. Convendría avisar a Frentes y Hospitales que se den prisa
en proporcionarlos, pues supongo que son ellos los que tienen eso encomendado. Saben que fue acogida con simpatía la idea y que respondió el pueblo
con sus donativos y esperan el donativo ofrecido. Algunos Capellanes se lo
han arreglado ellos comprando los crucif ijos a cuenta del Batallón. El otro
día fui a imponerlos a los de las Ofensi vas allí destacados.- También nos
duele que no tengamos altares portátiles. Convendría urgir lo de la concesión de las 75.000 pts. Si el Estado no las ha libr ado aún, o mejor simplemente informarnos dónde podrían acudir los Ca pellanes que lo deseasen a
proveerse de altares, pues ellos se procurarían lo demás, y es el caso que ni
eso podemos indicarles cuando nos preguntan.
Estamos en vísperas de acontecimientos por estos dominios. Orate pro
nobis
Saludos de rúbrica. Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo Auxiliar

Documento 13-232
Telegrama del card. Gomá a D. José Cartañá, obispo de Gerona, felicitándole por su santo. 18.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LVI
Documento: 43
Copia
Gerona
Cardenal Primado a Excmo. Obispo Gerona
A mi regreso de Roma deséote felicísimo onomástico te abrazo escribo274
Pamplona, Marzo 18-939

Aunque el documento es irrelevante, manifiesta la estrecha relación de Gomá con
Cartañá, su más estrecho colaborador, entre la jerarquía, durante la guerra.
274
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Documento 13-233
Carta del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, comentando su regreso de
Roma y contestando correspondencia atrasada. 18.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Excmo. Sr. Dr. Don Gregorio Modrego
Toledo
Pamplona, Marzo 18-939
Mi querido Sr. Obispo: Dos líneas, entre la enorme balumba de cosas a
despachar, para decirle «que estoy aquí». Bien, gracias a Dios, aunque fatigadísimo del viaje de vuelta que , por media hora de retraso of icial del tren
italiano, obliga al viajero a pasar dos noches en tren. Gracias que dormí bien
en mi «lit». Paseamos por Niza, donde debimos parar ocho horas.
Lo demás bien, gracias a Dios; tres o cuatro días en cama, tres o cuatro
mil acatamientos y ceremonias; mil visitas activas y pasivas; grandiosidad
en las ceremonias del Vaticano, nunca vista; y otras tres mil cosas que le
contaré cuando nos veamos, si me viene a la memoria.
Le puse dos líneas275 al Rdo. Planas. Claro que no tengo ahora la cabeza
para ocuparme de estas cosas, pero creo quedará contento. Siempre creí que
era un poco soñador, aunque tenga un corazón de oro. No con viene de ninguna manera dejarle retirarse, porque sería una mala nota para él y de rechazo sufriría nuestra administración castrense.
Me entero con satisfacción de que ahí se hace Cuaresma. Yo casi no la
he vivido un momento, y tengo por ello escrúpulos. Qué distancia enor me
hay de las agencias de estos días a la vida pastoral!
Don Luis me cuenta lo de la ocupación de casa por algunos jef es. Me
desplace francamente esto, aunque lo considero inevitable, cuando no han
podido evitarlo. Sobre todo que se reduzca a su mínima expresión todo esto.
¿Dónde vamos a tener las Conferencias si ésos se pegan ahí? La parte de casa que habitamos, y particularmente la biblioteca, deben quedar totalmente
aislados y sin comunicación posible por ningún sitio.
Hoy no le digo más. Mil gracias a todos por su bien venida. Afectos y
bendiciones para todos. Le abraza su viejo Cardenal que le quiere,

275

Quizá Documento 13-228.
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Documento 13-234
Carta del card. Gomá a D. Lamberto Font contestando la del 7 de febrero
y pidiendo la información ofrecida, incluso mediante clave. 19.III.1939.
Sección: I
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: 24
Copia
Rdo. Sr. Don Lamberto Font
París
Pamplona, Marzo 19-939
Muy estimado en el Señor: Me es grato corresponder a su atenta carta de
fecha 7 de los corrientes, que recibí cuando me disponía a partir de Roma.
No pude pasar por París porque tenía ya billete cogido por el sur, aunque
su invitación me había interesado grandemente. Dado que no pudo realizarse este viaje, le ruego que se sirva informarme de los extremos interesantes
que insinúa, diciéndome si le es necesario el envío de clave para proteger debidamente sus informaciones.
Con sentido afecto le saluda y efusivamente le bendice,
Documento 13-235
Carta de D. Pedro Mingo a D. Anastasio Granados agradeciendo el nombramiento para la Comisión de Censura Cinematográfica. 20.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
Burgos 20 de Marzo de 1939.
Sr. D. Anastasio Granados
Pamplona
Muy distinguido Sr. mío: recibí su atento comunicado del 11 del actual
en que, por encargo del Emmº Señor Cardenal Primado, se ha servido darme
traslado de la orden nº 666 del Subsecretario del Interior nombrándome Vocal de la Comisión de Censura Cinematográfica.
Quedo muy agradecido a su atención y le rue go haga presente mi agradecimiento a Su Eminencia, cuya S. P. beso respetuosa y humildemente.
Hace poco más de un mes que este Sr. Arzobispo de Burgos recibió también de la Subsecretaría del Interior otra comunicación igual a la recibida en
esa secretaría, y me dio traslado de ella.
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Aún no se ha constituido la Comisión, ni creo que llegará a constituirse,
funcionando solamente la Junta Superior que no ha dejado de actuar en la
censura de todas las producciones cinematográficas.//
Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle sus respetos y servicios
su attº s.s.q.e.s.m.
[Firmado:] Pedro Mingo Estecha
[Manuscrito:] Crucifixión 9, 2º izda.
Documento 13-236
Memorandum de asuntos tratados con el administrador apostólico de
Barcelona. 21.III.1939.
Sección: 2ª
Legajo: C/G
Carpeta: G
Documento: 33
Copia
Asuntos Administrador Apostólico de Barcelona
Conversación habida el 21 de Marzo de 1939.
Obispo Gerona
Cardenal Tarragona
Joves Cristians
Misión concordia entre la clerecía
Cuestión dimisorias Isidro
Caja Barcelona
Cuestión Provincia: Caja, A. C., objetos artísticos, Ritual, aplecs, límites eclesiásticos provincia y Sanchos, Carreras, Berenguer, otros.
Españolismo con regionalismo bien entendido
Lengua
Tarra[gona]: queda solo, con Urgel
Obras caridad
Documento 13-237
Carta de D. Lamberto Font al card. Gomá sobre recuperación del tesor o
artístico perteneciente a la Diócesis de Cataluña. Le incluye varios documentos que prueban dichas gestiones. 21.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 29
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Original manuscrito
París -21-marzo-1939.
Eminentísimo y Reverendísimo
Sr. Cardenal Isidro Gomá
Primado de España
Pamplona
Eminentísimo y Rmo. Sr. Cardenal Primado:
Beso humildemente su Sagrada Púrpura y con toda de voción filial le
pongo estas líneas movido por el bien de nuestra amada Iglesia de España y
de la Patria e impulsado por mi deber de conciencia sacerdotal y de particular afección y particular interés hacia Su Eminencia Re verendísima y mi
amadísimo Prelado el Sr. Obispo de Gerona, Excmo. Dr. Don José Cartañá.
El caso urgente a comunicarle es la cuestión de los objetos artístico-religiosos pertenecientes a la Iglesia de España. Primeramente los que hay depositados en Maisons Laffitte y que pertenecen a las Diócesis de Cataluña y
principalmente de Gerona, Barcelona, Vich y alguna otra.
Su Eminencia Rma. conoce perf ectamente las gestiones hechas por el
Sr. Obispo de Gerona para salv ar dichos objetos y lo que ha hecho en todo
momento el infrascrito al mismo f in, siguiendo las órdenes e indicaciones
del mencionado Prelado. Últimamente, y ante las promesas hechas por los
Sres. Gasol276 y Folch y Torres277 al Sr. Obispo de Ger ona de devolver
los objetos al desaparecer la Generalidad o al ter // minar la guerra en Cataluña, pedí a los mencionados Sr es., en nombre del Sr. Obispo, el cumplimiento de su promesa. El Sr. Obispo me había enviado los correspondientes
poderes. Me aconsejaron entonces de ver el secretario abogado del Louvr e
Sr. Schommer, para saber a qué atenernos. Antes consulté el caso con el Sr.
Nuncio278 quien me dijo que lo veía bien, pero que primero hiciera, para no
despertar recelos, una indicación al Sr. Quiñones279, encargado oficioso de
la España Nacional y que podía decirle que iba en su nombre. El Sr . Quiñones no me recibió y me remitió al Sr . Rodés. Éste, con muy poca amabilidad, me dijo que el Sr . Obispo no se de bía meter en estos asuntos, que
recordara disgustos pasados y que si quería algo, el Sr. Obispo, se dirigiera
al Sr. Jordana. Y al marchar dijo «díg ale que lo que él y V. deben hacer es
buscar dinero para el traslado, pues en Burgos no hay divisas». A una pre276 Ventura Gassol Rovira, consejero de Cultura de la Generalitat, huido a París a comienzos de la guerra por las amenazas de la FAI.
277 Probablemente Joaquim Folch i Torres, director de los Museos de Arte de Cataluña
hasta el final de la guerra.
278 Valerio Valeri.
279 José María Quiñones de León, antiguo embajador y representante de Franco en París
durante la guerra.
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gunta de si al salir de P arís sería reintegrado a las Diócesis, respondió afirmativamente.
Entretanto se reconocía el Gobierno de la España Nacional por par te de
Francia e Inglaterra. Entonces llegó el Sr. Ors280 y de paso para Ginebra, llamó
al Sr. Folch y le pidió si quería colaborar con la España Nacional, a lo que contestó con muchísimo gusto y es lo que deseo. Y entonces él quiso ocuparse de
la cuestión de los objetos de Maisons Laffitte, prescindiendo de todos, añadiendo, a una indicación del Sr. Folch de que en el acto de la entrega creía deber haber un representante de la Iglesia, «nada de la Iglesia, no hay que complicar o
enredar las cosas». El Sr. Rodés conocía lo que se iba a hacer y por temor al
Sr. Ors, según me dicen, no tuvo ninguna intervención y a pesar de que un //
servidor hice algunas indicaciones, no quiso dicho Señor atender nada.
El 8 de marzo, se hizo la entrega, como podrá ver Su Eminencia por los
documentos nº 1 y 2 que le acompaño. Hay que notar referente a esto a) que
se admitió al Sr. Gasol cuando ya no representaba nada por haber sido reconocido nuestro Gobierno por Francia; b) un documento igual al nº 2 per o
aún con más elogios fue dado al Sr . Gasol; c) se aceptaron los objetos sin
que el Sr. Ors los viera o e xaminara antes, ni personalmente ni por técnico
imparcial a la entrega; d) el mismo Sr. Gasol encontró exagerados los elogios y se lo dijo, amén de que «yo allí no podía representar nada»: son sus
palabras. El mencionado Sr. Ors a una pregunta del Sr. Folch sobre la reintegración de los objetos a la Iglesia dijo «yo hasta ahora no he devuelto nada a
la Iglesia y ya veré lo que hago».
Desde el día 8 del corriente, pues, nos encontramos que los objetos pueden
ser devueltos y se deja que continúen en Maisons Laffitte expuestos a todos los
peligros, que crea, Eminentísimo Señor, que son muchos y el mencionado Sr .
Ors en pugna con el Sr . Sert281, apareciendo notas lamentables en los periódicos: mientras en «Le Journal» del 13 todo son elogios para el Sr. Ors, único que
se preocupa y sin una palabra para el Sr. Sert, el mismo día en «Le Jour» se publica que todo es debido al Sr. Sert, sin una palabra para el otro.
Ante esta inactividad y los peligros // gravísimos que corren los objetos,
envié al Sr. Ors, después de consultarlo con el Sr. Nuncio, la carta cuya copia le acompaño (nº 3) y en la cual pedía los objetos de la Diócesis.
No se dignó dicho Sr. ni contestar y sólo me mandó unas líneas por medio del Sr. Folch (nº 4) y en la cual dice que el representante de los Prelados
es Su Eminencia.
280 Eugenio D’Ors, comisionado entonces para la recuperación del tesoro artístico español enviado al extranjero por las autoridades republicanas.
281 José María Sert, el otro artífice del plan para la recuperación del tesoro artísticos español en el extranjero.
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Después de recibida la anterior , visité al Sr. Folch y me indicó reserv adamente que dicho Sr. Ors tiene intenciones de no devolverlo a la Iglesia.
«Si quieren algo que me presente antes un documento del Sr . Cardenal
Gomá y entonces ya veremos». Vea pues el motivo de no perder tiempo,
Eminentísimo Señor, y de dirigirme a Su Eminencia directamente a pesar de
que lo comunico todo, al mismo tiempo, al Sr. Obispo. Pedí al Sr. Folch
por qué existía esta pasividad en devolverlos ya que él mismo reconocía que
era un peligro terrible, sobre todo lo que hay en Francia, a causa del ambiente internacional. «Como habrá visto en la prensa –el Sr. Ors y el Sr. Sert– no
van de acuerdo y cada uno de ellos hace lo que puede contra el otro. El caso
de la cuestión, es que se pretende hacer una e xposición de lo de Ginebra
y de Maisons Laffitte. Como no se ha señalado el lugar y no se ha decidido
nada, los amigos de Sert van con Sert para que sean ellos los encar gados de
hacerla y los amigos de Ors con dicho señor».Y en consecuencia los objetos
son los que peligran. Entonces pedí al Sr. Folch por qué esto de la e xposición, cuando lo más patriótico sería hacerla en España para fomentar el turismo y hacer propaganda de España. Y me dijo «pero entonces sería España
y no el // Sr. A. ni el Sr. B. y ya sabe V. qué es la vanidad humana. Ellos dicen que no lo trasladan porque no hay divisas para transportarlo».
Esta entrevista, tenida ayer, le dirá la verdad de todo. He pedido al Sr .
Folch cuánto podría importar el traslado de todos los objetos eclesiásticos de
Maisons Laffitte o los de Gerona. Dijo que todos no pasaría de 10.000 francos. Creo que la Nunciatura de P arís nos lo dejará muy fácilmente y si no,
tengo aquí amigos que me los prestarán con toda garantía. Importa pero que
venga la autorización y que me den f acilidades para trasladarlos si Su Eminencia y el Sr. Obispo de Gerona, lo juzgan oportunamente. Además, según
me dijo ayer el Sr. Folch, el Sr. Rodés inmediatamente después de llegado el
Sr. Embajador282 cesa en un cargo y se traslada enseguida a España.
El Sr. Nuncio me aconsejó que escribiera, y se explicara, a Su Eminencia, pues evidentemente participa de los temores e xpuestos y cree que lo
procedente es trasladarlo cuanto antes, a lo menos los de la Iglesia.
Otra cuestión es la de los objetos trasladados a Ginebra. Hay una gran
cantidad de objetos de la Iglesia de España y de mucho valor. Conviene que
un representante de la Iglesia lo vigile y esté sobre a viso: del contrario perderemos algo o quien sabe si mucho.
«No se fíen, me decía una persona, si no lo atienden Vs. mismos enseguida, perderán muchas cosas». Creo que dentro de pocos días tendré una
copia del inventario y lo mandaré a Su Eminencia. La semana pasada en //
todos los cines de la ciudad (París) se presentaban ya fotografías de los obje282

José Félix de Lequerica.
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tos de Ginebra: la mayor parte eran de la Iglesia. Entr e ellos había un libro de
miniaturas de la Catedral de Cuenca (una pr eciosidad), un retablo de una Iglesia (me parece que dijeron de la provincia de Toledo, no estoy cierto) etc.
La última pastoral de Su Eminencia, como el artículo del Sr. Obispo de
Gerona, han sido muy bien recibidas y han hecho en estos momentos un
gran bien a la Iglesia de España.
«La Croix» del 14 publicó una noticia sobre la publicación de la pastoral
última con mucho elogio, pero de esta noticia parecía deducirse que Su Eminencia no había asistido a las fiestas de la coronación de Su Santidad. Como
fue comentado, pedí que disimuladamente se publicara que Su Eminencia
había llegado a España procedente de Roma, después de haber asistido al
Cónclave y a las fiestas de la coronación de Pío XII. Veremos si lo hacen.
Perdone, Eminentísimo Señor Cardinal Primado, mi atrevimiento en dirigirme directamente a Su Eminencia. Re verendísima. Mi recta intención y
sobre todo la gran bondad de Su Eminencia dispensarán a mi carta su benevolencia.
Mientras me digo de Su Eminencia reverendísima el más humilde servidor.
Beso filialmente su Sagrada Púrpura y su anillo pastoral y
Reverentemente pido su pastoral bendición
Lamberto Font
48 Boulevard Pereire - Paris XVII //
Eminencia Reverendísima:
Me olvidaba de remarcar que en los documentos nº 1 y 2 se ha bla solo
de los objetos pertenecientes al Museo de Barcelona. Ni una palabra que los
haya de la Iglesia.
Anexo 1 a Documento 13-237: Informe del director de Bellas Artes francés, tras una entrevista con Eugenio d’Ors, sobre la nueva situación de los
responsables del tesoro artístico español en Francia.3.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 23
Copia manuscrita
Copia
Nº 1
Le 8 mars, j’ai reçu la visite de Mr . Eugenio d’Ors, Directeur général
des Beaux-Arts d’Espagne, accompagne de Mr . Ventura Gassol et de
Mr. Folch Torres.
Mr. Eugenio d’Ors m’a aussitôt informé que Mr. Ventura Gassol cessait,
a la suite de sa démission, d’etre mandataire de la «Junta des Musées de

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

335

Barcelona». Mr. Eugenio d’Ors, a, désormais, toutes qualités pour prendre, à
l’etranger, des décisions au nom de la «J unta des Musées de Bar celona».
J’entends, a ce titre agir en tout ce qui concer ne le dépôt des oeuvr es d’art
appartenant aux Musées de Barcelona et conservées au Musée du Château
de Maisons Laffitte. Mr. Eugenio d’Ors m’informe également qu’il a désigne Mr. Folch y Torres pour continuer la conservation de ces objets. Dans ces
conditions, Mr. Eugenio d’Ors demande que nous donnions toutes instructions à la Direction de Musées nationaux pour que elle v euille bien, comme
par le passé, aux instructions de Mr. Folch y Torres.
Mr. Eugenio d’Ors me prie de v ouloir bien accorder, pendant quelque
temps encore, l’hospitalité // au Château de Maisons Laf fitte aux oeuvres
d’art qui y ont été déposés.
Il tient à exprimer la reconnaissance de la «Junta des Musées de Barcelona» pour cette hospitalité et remercie vi vement Mr. Ventura Gassol et
Mr. Folch y Torres du zèle et de la compétence mise su service de cette entreprise commune en faveur des oeuvres d’art.
Le Directeur Général des Beaux Arts,
Huyssmanns
(Firmado)
Au Ministre des Affaires Étrangers, Instruction Publique et a la Direction de Musées Nationales.
Anexo 2 a Documento 13-237: Nombramiento realizado por D. Eugenio
d’Ors a favor de D. Joaquín Folch y Torres para que continúe a cargo del
tesoro artístico español en París. 8.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 23
Copia manuscrita
Copia
Nº 2
Ministerio de Educación Nacional
Sección Bellas Artes
Junta de Museos de Barcelona
Ilustre Señor:
En virtud de los poder es que me han sido conf eridos por la J unta de
Museos de Barcelona, tengo el honor de comunicar a V.E. la satisfacción
con que dicha Junta ha conocido la competencia y celo aplicados por V.E.
a la custodia de los objetos pertenecientes a dichos Museos y hoy depositados en el Castillo de Maisons Laffitte; a la vez que le ruego de que has-
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ta nuevo aviso continúen ejerciendo, respecto de dichos objetos, la expresada función
Agradeceré se sirva comunicarme la aceptación de dicho cargo //
Dios guarde a V.E. muchos años
París 8 marzo - 1939.
Eugenio d’Ors (Firmado)
Jefe Nacional de Bellas Artes
Iltre. Sr. D. Joaquín Folch y Torres
Anexo 3 a Documento 13-237: Carta de D. Lamberto Font a D. Eugenio
d’Ors, director general de Bellas Artes, en la que le solicita, a petición del
obispo de Gerona, recobrar los objetos de dicha diócesis depositados en el
castillo de Maisons Laffitte. 15.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 23
Copia manuscrita
Copia
Nº 3
París, 15 marzo 1939.
Excmo. Sr. D. Eugenio d’Ors, Jefe Nacional de Bellas Artes de España.
París
Excmo. y muy honorable Sr.: Aunque no tengo el honor de conocerle
personalmente, me cabe la satisfacción de saludarle muy atentamente al
mismo tiempo que felicitarle por el honroso car go que le ha confiado nuestro Gobierno en el ramo de Bellas Artes.
El motivo de dirigirle la presente es para cumplir la misión, y llevarla a
feliz término si es posible, que me ha confiado mi Prelado, el Sr. Obispo de
Gerona, Excmo. Dr. D. José Cartañá. No dudo que V.E. contribuirá a ello
eficazmente, dado su elevado cargo y las dotes de que está poseído.
Por un documento cuya copia le adjunto, y por varias cartas recibidas,
una última del 5 de este mes escrita desde Gerona, Su Excelencia reverendísima, el Sr. Obispo, me encarga que recabe los objetos de la Diócesis de Gerona que se encuentran en el castillo de Maisons Laf fitte. En diferentes
ocasiones, el mencionado Prelado se había preocupado de dichos objetos y
de parte de los señores que eran los encargados de su custodia había obtenido siempre la promesa formal de que desaparecida la Generalidad, después
de la victoria del Ejército Nacional en Cataluña, le serían aquellos devueltos
inmediatamente. Por mi parte lo reclamé, cuando me lo dijo // el Sr. Obispo,
a quien correspondía, especialmente de Sr. Folch. Me he enterado por dicho
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Sr. y por la prensa, que V.E. se ha hecho car go de los meritados objetos y
que tiene plenos poderes de la Junta de Museos de Barcelona para determinar referente a los mismos. Es por esto que me cabe el honor de hacerle presente la petición de mi Pr elado quien aguarda con ansia la r espuesta y los
objetos de su Diócesis. Vuestra Excelencia encontrará seguramente muy lógica y explicable la aludida ansiedad, dados los grandes peligros a que aquéllos pueden estar expuestos en estos momentos, por causas que la c lara
visión de V.E. no ignora, amén del deseo común de todos los españoles que
los repetidos objetos sean reincorporados al culto divino.
Me dirijo a V.E. después de haberlo consultado con mis altos Superiores
Eclesiásticos. Dios y la Patria le recompensarán cuanto V.E. haga en el sentido expuesto. Por mi parte estoy a su disposición para todo lo que a dicha finalidad sea conveniente y oportuno
Suyo afmo. etc.
Lamberto Font
(Firmado)
Anexo 4 a Documento 13-237: Carta de D. Joaquín Folch a D. Lamberto
Font, transmitiendo la respuesta de D. Eugenio D’Ors a la petición hecha
para recuperar el tesor o artístico de Ger ona depositado en P arís.
17.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 23
Copia manuscrita
Copia
Nº 4
Maisons-Laffitte 17 de marzo 1939.
Rdo. Sr. D. Lamberto Font Pbro.
Rdo. Señor: El Sr. Eugenio d’Ors, Director del Servicio Nacional de Bellas Artes de España, en el momento de salir para San Sebastián, me encargó
de decirle, en contestación a la carta que de V. recibió, «que, en Vitoria, donde su Ministerio reside, le dijeron siempre que el representante de todos los
Obispos de España, era el Excmo. Sr. Cardenal Primado de Toledo, Dr. Gomá, y que aclarado este aspecto no tiene ningún incon veniente en tratar del
asunto con el Excmo. Sr. Obispo de Gerona».
Cumplido el encargo, me es grato saludarle y repetirme de V.E. y amigo
q. b. s. m.
Joaquín Folch y Torres
(Firmado)
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Documento 13-238
B. L. M. de D. Felipe Pitxot al card. Gomá, pidiéndole aval para un conocido, prisonero en Pamplona. 21.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
B.L.M. y el A.P. de S.E.
El Rdo. Felipe Pitxot cuyo nombre recordará, evocando aquellos tiempos de nuestros cursos en Tarragona, suplicándole se digne atender las peticiones del dador de la pr esente, ejemplar seminarista nuestro, cuyo
hermano, joven también ejemplar y de raigambre profundamente derechista,
está prisionero en Pamplona, anticipándole las más afectuosas gracias.
Cuántas cosas contaríamos a V. Em. si pudiéramos vernos; desastres tremendos de esta levítica ciudad, de hombres y cosas!
Vich, 21-III-39- III Año Triunfal
Documento 13-239
Carta de la Secretaría de Estado de Su Santidad al card. Gomá agradeciéndole, en nombre del Papa, el donativo enviado. 21.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 16
Original
[Membrete:] Segreteria di Stato di Sua Santità
Nº 262 Da citarsi nella risposta
Dal Vaticano, 21 de marzo de 1939.
A Su Eminencia Reverendísima
El Señor Cardenal Isidoro Gomá y Thomas
Arzobispo de Toledo, Primado de España
Pamplona
Eminentísimo y Reverendísimo Señor,
Los filiales sentimientos de veneración y los piadosos deseos que Vuestra Eminencia Reverendísima, humildemente ha ofr ecido ante el tr ono
augusto del Santo Padre y, el generoso óbolo de L. 25.000 que, como devoto
obsequio ha puesto en Sus manos, han conmovido profundamente el paternal corazón del Vicario de Jesucristo.
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Bien conocidas son del Sumo Pontífice las graves necesidades en que en
los actuales momentos, se encuentra la Iglesia en la amadísima España. Por
esto es más de agradecer semejante desprendimiento.
Su Santidad, mientras pide al Señor haga descender sobre V.E.R. y sobre
el clero y fieles de su Diócesis abundantes gracias y favores celestiales, corresponde con singular aprecio enviándoles el consuelo de una muy especial
Bendición Apostólica. //
Aprovecho esta ocasión para hacerle presente mi sincer a estima y profunda veneración, mientras besando devotamente sus manos, quedo
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Humildísimo, devotísimo, servidor verdadero
[Firmado:] L. Card. Maglione
Documento 13-240
Carta de D. Virgilio Quevedo a D. Anastasio Granados informando de su
renuncia como vocal suplente de la Junta Superior de Censura Cinematográfica. 21.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento:
Original
Jhs. Burgos 21 Marzo 1939, III a.t.
Rdo. Dr. D. Anastasio Granados Pbro.
Muy respetable Señor: En contestación a su atto. oficio del 11 del actual
en el que me comunica el nombramiento de Vocal Suplente de la Junta Superior de Censura Cinematográfica, tengo el honor de comunicar a Vd. para
que se digne manifestarlo así al Sr . Cardenal Primado que, agradeciendo la
distinción de tan honroso car go, comuniqué a dicha Junta mi renuncia por
razones de imposibilidad para el mismo.
Quedo de Vd. affmo. s.s. y compañero, que en sus oo. y ss. se encomienda
El Capellán de Hermanitas
[Firmado:] V. Quevedo
Documento 13-241
Carta de D. Gregorio Modrego a D. José A. Palanca, jefe del Servicio Nacional de Sanidad, contestando la del 16, que traslada al card. Gomá.
22.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
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Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Toledo, Marzo 22-939
III Año Triunfal
Ilmo. Sr. Don José A. Palanca, Jefe del Servicio Nacional de Sanidad
Burgos
Mi respetable y querido amigo: Recibí anteayer su carta del 16 en la que ,
por indicación del Sr. Subsecretario del Interior, me ruega comunique a esa Jefatura el procedimiento a se guir en cada caso para la entre ga de las cantidades
que se vayan recaudando de los enterramientos autorizados en Templos, criptas,
etc., a tenor del Decreto del Ministerio del Interior de 31 de octubre de 1938.
Por tratarse de asunto que afecta a todas las diócesis, no me creo con
autoridad para dictar normas a se guir en el asunto aludido, y estimo procedente enviar traslado de su carta al Sr. Cardenal a quien me permito sugerir
el procedimiento que me parece más sencillo, expeditivo y conforme a justicia. Si lo encuentra acertado, o con las modificaciones que S. Emncia. juzgue oportunas, se lo notificaré a V. con la mayor diligencia.
Nada más han dicho del Consejo de Beneficencia después de la reunión
en que aprobaron las bases para la futura ley.
Con este motivo me es grato reiterarle mis sentimientos de sincero aprecio.
Affmo. en Cristo Jesús, cordialmente le bendice,

Documento 13-242
Carta transmitiendo la respuesta del card. Gomá, por estar enfermo, a
cartas anteriores. 22.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 39
Copia
Pamplona, 22 de marzo de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. Don Gregorio Modrego
Obispo Tit. de Ezani, Auxiliar de Toledo
Toledo
Mi querido Sr. Obispo: El Sr. Cardenal que llegó lleno de bríos y de entusiasmo para dedicarse al trabajo, después de un feliz viaje, lo tenemos hoy
en cama a causa de haberse presentado la molestia del v erano pasado, con
bastante intensidad. Para remediar eso no hay más que la cama, y no obstan-
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te lo que le molesta, se decidió a acostarse. Es por ello que le contesto a algunos apartados de la suya del 17, llegada hoy.
Dice que está muy complacido por las noticias que le da de Bargas.
Quiera Dios que pueda terminar sin que le quiten los trabajadores. A todos
les bendice de todo corazón, especialmente a los Sres. Oficiales que tan generosos se muestran.
También ha visto con gusto las noticias que le da sobre las reparaciones
en la Catedral. Escribe ense guida a Educación Nacional, rogando no se demoren los libramientos. Pero me dice que en cuanto a adelantar diner o por
cuenta del Estado lo considera algo peligroso, sobre todo teniendo en cuenta
los escasos recursos de que se disponen y la misma penuria de la Hacienda.
Por otra parte son tantos los gastos que se a vecinan que cree que por ahora
es mejor insistir para que pague el Estado y no tocar nada de la Caja.
Encantado con las noticias que le da sobre el Día del Seminario. Creo
que es la mejor noticia que puede darle.
Acerca de castrenses que está conforme. El mismo le escribirá sobre el
particular y estos mismos ar gumentos a que respondo. En cuanto a altares
portátiles ocurre lo siguiente: se están elaborando objetos para el culto del
Ejército, pero no cajas-altar, porque no estarían listas antes de tres meses para cuya fecha no tendremos, si Dios quiere, necesidad de ellas. Para // las necesidades más perentorias que se le pr esenten se ha podido r ebañar del
depósito de Salamanca cuanto le indico en la lista adjunta. Con ello tiene para casi completar 25 altares o servicios. Sí le advierto que ha llegado a punto
su carta porque de lo contr ario hubiera ido todo eso a las diócesis. Se está
haciendo la distribución de cuanto se ha recibido y he podido adv ertir a la
Comisión que separara todo esto para que V. pudiera defenderse.
El Estado ha dado la consignación que se pidió últimamente. Con ella se
está como le dig o, preparando una importante cantidad de objetos: cálices,
casullas, crismeras, etc.
El Sr. Obispo de Salamanca está adv ertido con fecha de ho y de que V.
mandará escoger cuanto se le detalle en la lista adjunta.
Mande cuanto quiera a su affmo. s. s. que B. S. A. P.
Documento 13-243
Carta de D. Víctor Marín a D . Gregorio Modrego sobre acuerdos económicos del cabildo de la Catedral. 22.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 43
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Copia
Toledo, 22 de marzo de 1939.
Excmo. Sr. Obispo Auxiliar
Mi respetable prelado y distinguido amigo: En la sesión que celebramos
ayer se trataron algunos asuntos, de que creo debo darle cuenta. Son los que
siguen:
1º.- Colegio de Infantes de Coro.- Por la necesidad de tiples para el coro
estimamos: a) que debe abrirse una escolanía, con cierto número de chicos,
a que dará lección el maestro de música que nombre V.E. o nuestro Emmo.
prelado, b) que los gastos (el sueldo del maestro de música y lo que se dé a
los niños) se sufragarán con cargo a las rentas del Cole gio, que no bajan de
25.000 pesetas anuales; c) que, si estas rentas no se hubieren cobrado todavía, se espera que nuestro Emmo. prelado anticipe lo preciso de otro fondo,
el cual será indemnizado después.
2º.- Los dos salmistas.- Antes recibían cerca de dos mil pesetas anuales
de dotación cada uno, que les pagaba la Dele gación de Capellanías; ahora
sólo perciben 35 pesetas. Nos parece que debería dárseles alguna cosita más,
por ejemplo: 50 pesetas mensuales.
3º.- Misas rezadas en la Catedral.- A) La misa por el alma de Don Gregorio López, dotado con 5 pesetas, debe comenzar a decirse en la Capilla
del Sagrario, a la hora de 10, mandándose aplicar a otras horas las que haya
atrasadas. – B) La misa de 11 era antes diaria y estaba dotada por la Delegación de Capellanías. Se desea que , siendo posible se restablezca.- C) Las
Misas de 7 y 7.30 también estaban antes costeadas por dos capellanías que a
esto se dedicaban, y se desea que así se haga en lo sucesivo, sin necesidad de
que la Obra y Fábrica teng a que dar 2 pesetas como aumento de estipendio
por cada misa. //
4º.- Distribuciones corales.- A) Se sacarán de las rentas de bienes, que
no pertenecen a la Catedral, sino que son propiedad e xclusiva de su Cabildo.- B) se abonarán las asistencias y servicios corales desde que el coro fue
restablecido (desde el 23 de Octubre de 1938).- C) Para las asistencias y servicios de los Capitulares se señalan 12 pesetas diarias; para los beneficiados
6,75 pts.
Quedo en espera de la respuesta y aprobación y beso respetuosamente su
anillo pastoral.
Víctor Marín, rubricado.
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Documento 13-244
Carta del card. Gomá a D. J . Lasso de la Vega, contestando la del 8 de
marzo. 23.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: I-IV
Carpeta: II
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 23 de marzo de 1939.
Ilmo. Sr. jefe del Servicio Nacional de Archivos
Don J. Lasso de la Vega
Vitoria
Mi distinguido amigo: Correspondo a su atenta carta del 8 de los corrientes que me escribe en nombre del Sr . Ministro. Mucho le agradezco la
información que me facilita en orden al lug ar donde habrá de residir el P atronato que han de dirigir el Servicio de «Lecturas para el Marino».
Atentamente le saluda y de corazón le bendice,
Documento 13-245
Carta del card. Gomá a mons. Cicognani, remitiéndole la carta que ha recibido del ministro de la Gobernación sobre el con venio hispano-alemán
en la que ofrece garantías de respetar la ortodoxia católica. 23.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 21
Copia
A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Cayetano Cicognani
Nuncio Apostólico
San Sebastián
Pamplona, 23 de marzo de 1939.
Excelencia Reverendísima:
Me es sumamente grato transmitir a Vuecencia copia literal de la carta
que he recibido del Excmo. Sr . Ministro de la Gobernación, que considero
plenamente satisfactoria como creo juzgará también Vuecencia, y que es
contestación a la que dirigí 283 al Sr. Ministro sobre el convenio hispano-aleNo hemos localizado los originales en el Archivo. El borrador de la carta de Gomá a
Serrano es el Documento 13-312.
283
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mán la víspera de salir para Roma. El Documento, que transcribo a la letra,
dice así:
«EL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Excmo. y Eminentísimo Dr. D. Isidro Gomá y Tomás
Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España
PAMPLONA
Mi respetado Prelado y distinguido amigo:
Recibí su carta de fecha 12 de febrero a la que no he contestado antes
porque con motivo del fallecimiento // de Su Santidad Pío XI, V. Em. tuvo
que trasladarse a Roma para asistir al Cónclave con objeto de designar sucesor a la Silla de San Pedro.
«Debo decir a V. Em., aunque esto tenga un carácter estrictamente conf idencial, que el acuerdo a que su carta se refiere me ha producido seguramente
la misma inquietud y la misma preocupación que a V. Em. y que ya antes de
ahora y después he de procurar que el te xto de este acuerdo sea modificado
para evitar que produzca los daños que V. Em. y los Sres. Obispos presienten.
«Sea cualquiera el resultado de mi g estión y // aún cuando la ma terialidad
del texto de este acuerdo no pudiera alterarse, yo he de procurar por todos los
medios a mi alcance que la aplicación no produzca estos daños, porque lo considero un deber, que como gobernante y como católico se impone a mi
conciencia. Esté seguro V. Em. de que yo no he de escatimar esfuerzo porque la
más pura ortodoxia presida este intercambio y le aísle de toda influencia enemiga de nuestra Santa Iglesia: Y espero que en esta labor me han de ayudar las
valiosas oraciones de V. Em. para que se or illen las razones políticas de or den
exterior que supongan un entorpecimiento de la solución a la que aspiro.
«Con todo respeto saluda a V. Em. y besa su Sagrada Púrpura,
Firmado: R. Serrano Suñer»
Burgos, 15 de marzo de 1939.
III Año Triunfal»
Aprovecho esta nueva ocasión para expresar a Vuecencia el testimonio
de mi más alta consideración y estima, y decirme
De Vuestra Excelencia Reverendísima
Seguro servidor verdadero,
Documento 13-246
Carta del card. Gomá a D. Domingo Bárcenas, subsecretario de Asuntos
Exteriores, agradeciéndole que le informe sobre las gestiones que se están
realizando en Suiza para la recuperación del tesoro artístico español.
23.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
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Carpeta: VII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 23 de marzo de 1939.
Excmo. Sr. Don Domingo Bárcenas
Subsecretario de Asuntos Exteriores
Burgos
Excmo. Señor y distinguido amigo: Una carta de su antecesor en el cargo, General Espinosa de los Monteros, de fecha 21 de febrero último me da
la oportunidad de dirigirme a V., por vez primera, no habiendo podido responder al citado General por hallarme ausente. Yo tengo que decirle que me
tiene a su disposición para cuanto juzgue pueda serle útil en beneficio de los
intereses de la Iglesia y de España, como también todo aquello que particularmente pueda servirle.
En la citada carta el Sr . Espinosa de los Monteros me comunica que
habían sido enviados a Ginebra los Señores Don Eugenio d’Ors y Don José María Sert con la misión de rei vindicar, de acuerdo con la Representación de España en Suiza, todo el Tesoro Artístico español allí depositado,
cualquiera que fuera su procedencia, ya del Estado, de la Iglesia o de los
particulares, y con la intención, por parte del Estado, de en su día entregar
a sus legítimos dueños lo que en derecho les correspondiera. Me dice asimismo que creía necesario hacer esta declaración con el fin de que no cause extrañeza ni dé lugar a equi vocadas interpretaciones la acción del
Gobierno Nacional, ya que éste se limitaba a asumir la representación de
los interesados, creyendo que de este modo la acción a intentar podía ser
de mayor eficacia.
Me complazco en agradecer a esa Subsecretaría la atención que se tuv o
conmigo, y al propio tiempo significarle que considero acertada la determinación del Gobierno para la eficacia de las gestiones que se tengan que realizar, tanto más que es pr opósito del Estado el entr egar a los le gítimos
dueños aquellos objetos que les pertenezcan.
Mucho agradeceré a V., no sólo como Primado de España, mas también
como Arzobispo de Toledo, cuya Iglesia fueron robados muchos e importantísimos objetos de arte, quiera tenerme al corriente, si es posible, del éxito
de las gestiones que se llevan a cabo, en Suiza, para recuperar los objetos robados a la Iglesia de España. Es problema que me preocupa.
Aprovecho esta buena oportunidad para ofrecerme de V. attº s.s. que le
bendice de corazón y le desea los mayores aciertos en su cargo,
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Documento 13-247
Carta del card. Gomá al card. Maglione, secretario de Estado, incluyéndole una carta de D. Ramón Serrano Suñer, ministro de Gobernación, sobre el convenio hispano-alemán. 23.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: II
Documento: 14
Copia
Su Eminencia Reverendísima
Cardenal Luigi Maglione
Secretario de Estado de Su Santidad
Città del Vaticano
Pamplona, 23 de marzo de 1939.
Eminencia Reverendísima:
Como continuación de mi carta de fecha 17 del actual, con la que transmitía a Vuestra Eminencia copia de la carta que me dirigió Su Excelencia el
Jefe del Estado español, en contestación a la exposición que elevé al Generalísimo sobre el Convenio hispano-alemán, me es hoy sumamente grato
mandar a V.E.R. copia literal de la carta que, en correspondencia a la que escribí al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación acerca del citado Con venio,
acabo de recibir del mencionado Sr. Ministro Don Ramón Serrano Suñer.
Éste, por su situación de reconocida influencia en el Gobierno y por las
íntimas relaciones familiares con Su Excelencia el Generalísimo, tiene gran
autoridad en la dirección de los destinos de nuestro país.
El Documento a que me refiero dice así, transcrito literalmente:
«EL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Excmo. y Eminentísimo Dr. D. Isidro Gomá y Tomás
Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España
PAMPLONA
Mi respetado Prelado y distinguido amigo:
Recibí su carta de fecha 12 de febrero a la que no he contestado antes
porque con motivo del fallecimiento // de Su Santidad Pío XI, V. Em. tuvo
que trasladarse a Roma para asistir al Cónclave con objeto de designar sucesor a la Silla de San Pedro.
Debo decir a V. Em., aunque esto tenga un carácter estr ictamente confidencial, que el acuerdo a que su carta se refiere me ha producido seguramente
la misma inquietud y la misma preocupación que a V. Em. y que ya antes de
ahora y después he de procurar que el te xto de este acuerdo sea modificado
para evitar que produzca los daños que V. Em. y los Sres. Obispos presienten.
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Sea cualquiera el resultado de mi g estión y aún cuando la ma terialidad
del texto de este acuerdo no pudiera alterarse, yo he de procurar por todos
los medios a mi alcance que la aplicación no produzca estos daños, porque
lo considero un deber, que como gobernante y como católico se impone a mi
conciencia. Esté seguro V. Em. de que yo no he de escatimar esfuerzo porque la más pura ortodoxia presida este intercambio y le aísle de toda influencia enemiga de nuestra Santa Iglesia, y espero que en esta labor me han
de ayudar las valiosas oraciones de V. Em. para que se orillen las razones
políticas de orden exterior que supongan un entorpecimiento de la solución
a la que aspiro.
Con todo respeto saluda a V. Em. y besa su Sagrada Púrpura,
Firmado: R. Serrano Suñer
Burgos, 15 de marzo de 1939.
III Año Triunfal»
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V.E.R. // el testimonio de mi
más alta consideración y profunda estima, y decirme
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devoto servidor verdadero,

Documento 13-248
Carta de mons. Cicognani al card. Gomá, informándole que ha transmitido a la Santa Sede su inf ormación sobre el Convenio cultural hispanoalemán. 23.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: 22
Original
[Membrete:] Nunciatura Apostólica
N. 911
A Su Eminencia Reverendísima
El Señor Cardenal Isidro Gomá y Tomás
Arzobispo de Toledo - Primado de España
Pamplona
San Sebastián, 23 de marzo de 1939.
Eminentísimo Señor Cardenal:
Agradezco de todo corazón a Vuestra Eminencia Reverendísima la carta
del 17 del mes en curso, en la que se sirve enviarme copia de la contestación
dada por el Generalísimo a la e xposición que Vuestra Eminencia le hizo
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acerca del Convenio cultural hispano-alemán. Al mismo tiempo me es grato
manifestarle que he enviado la carta de Vuestra Eminencia al Em.mo Señor
Cardenal Secretario de Estado y no dudo que las palabras de S.E. el Generalísimo Franco servirán de gran consuelo para el Santo Padre.
Me permito sin embargo hacer notar que el Convenio representa, o puede
representar siempre una arma muy peligrosa, en manos de Alemania, cuyo
espíritu, en su interpretación y aplicación, es muy distinto, al menos por ahora, del de los hombres que están hoy al frente del Gobier no Nacional de España. El señor Ministro de Educación me manifestaba que, después de todo,
// se trata en el convenio de posibilidades284 y no de una obligada necesidad;
pero aún reduciendo al minimum la aplicación práctica del Convenio, quedan
siempre dos graves peligros: el de que pueda ser aplicado en toda su amplitud, el día en que se encuentre un ministro, no diré hostil a la Iglesia, sino tan
sólo poco favorable, y segundo, el de que la jerarquía eclesiástica encuentre
dificultades en el desenvolvimiento de su misión, por el artículo 16285.
Hasta ahora el Convenio no ha sido ratificado y sería de desear muy vivamente que no lo fuer a nunca. Desde luego lo veo muy difícil por las cir cunstancias en que nos encontr amos, pero por otra parte nos consuela la
sinceridad de los sentimientos católicos del Generalísimo, que de seguro no
permitirá sufra detrimento la pureza de la doctrina católica.
Besando su sagrada púrpura, quedo con sentimientos de profunda veneración
De Vuestra Eminencia Reverendísima
a. s. s.
[Firmado:] Cayetano Cicognani
Anexo a Documento 13-248: Nota del nuncio en España al ministr o de
Asuntos Exteriores manifestando su oposición al Convenio cultural entre
España y Alemania. 4.II.1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: Sin clasificar

284 En la misma línea tranquilizó a Gomá. Cfr. la síntesis de una conversación entre Gomá y Sáinz Rodríguez, quién ridiculizó un tanto el alcance del con venio, en Documento 13114.
285 «Las Altas Partes Contratantes no permitirán el comercio ni la difusión en las Bibliotecas Públicas, de aquellas obras que, falseando la verdad histórica, vayan dirigidas contra el
otro país, su forma de Gobierno o sus personalidades directoras». Cfr . Anexo a Documento
13-124.
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N. 770286
Excmo. Señor Ministro:
Me permito poner en manos de Vuestra Excelencia la presente Nota relacionada con la conversación que acerca del Convenio cultural entre España y Alemania tuvo el honor de mantener el día 26 del mes de Enero p.p.
Las preocupaciones que entonces manifesté a Vuestra Excelencia, basadas tan solo en bre vísimas referencias telegráficas de la prensa e xtranjera,
no se han desvanecido después, sino, por el contrario, se han agravado inmensamente por la lectura del texto del Convenio expresado en 22 artículos.
Los periódicos alemanes (y cito al respecto la «Frankfurter Zeitung» n. 4546 del 25 de Enero) lo han reproducido en toda su integridad, y la prensa de
otras varias Naciones lo he comentado ampliamente, y, no sin marcada intención, se pregunta si la España católica actual no se aparta de sus nobles
tradiciones para orientarse hacia determinadas y conocidas tendencias.
Vuestra Excelencia se explicará que yo insista en las observaciones, que
le hice al respecto; no se trata de poner obstáculos y dif icultades a la labor
admirable de reconstrucción nacional que el Gobier no desarrolla, y mucho
menos en cuestiones tan delicadas y en momentos tan críticos. Nos hallamos
en presencia de una cuestión fundamental, en la cual la conciencia católica
se ve comprometida y los que están llamados a cautelarla y dirigirla, como
Vuestra Excelencia comprende, no pueden guardar silencio.
El amplio intercambio de profesores y de alumnos, de doctrinas y de
métodos, de libros y publicaciones, la función de casas de estudio en España
según los métodos alemanes, y, además de Colegios en Alemania, la // participación de estudiantes españoles a los cursos de verano, la organización de
viajes de estudios y de campamentos para la vida en común, las facilidades
para la recíproca difusión y e xposición de libros, las traducciones de obras
alemanas en lengua española, el control que en estas acti vidades se ha de
ejercer por parte del Estado y la ayuda económica que se asegura a toda esta
labor encierran gravísimos peligros para la Fe. Es conocido por todos que en
Alemania puede decirse ya no existen casi escuelas católicas y que en las del
Estado toda la educación está inf ormada por una ideología netamente anticristiana. A este propósito, cuando los Prelados españoles manifestaban su
alarma de infiltraciones peligrosas en España, se les daban seguridades de
que eran manifestaciones debidas a las circunstancias del momento, pero que eran de carácter meramente transitorio y que además esta ideología
no encajaría nunca en el temperamento español. Sin embargo este Convenio
En el archivo figura a continuación de la carta a la que lo añadimos, aunque no se indica que se envíe como anexo.
286
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de intercambio Cultural la f avorece oficialmente y no solo se f omenta su
propaganda, sino que se pone a la Iglesia en la imposibilidad de oponerse a
ella y combatirla, no desde un punto de vista político, sino estrictamente religioso, por el compromiso adquirido de no publicar nada que pueda desa gradar al otro Estado. No han faltado ya ocasiones en las cuales documentos
de la máxima importancia por la Fe cristiana no han podido ser publicados
en España para evitar susceptibilidades que en estos momentos hubieran podido resultar inoportunas287.
Por todo lo cual me parece del todo claro que el mencionado Con venio
atraerá en su ejecución perjuicios:
1º) a la Fe católica, de la cual España fue en todo tiempo paladina y misionera; por lo cual se ha combatido y se combate en esta guerra, muy merecidamente llamada cruzada; y así proclamada siempre por el Excmo. Jefe //
del Estado con regocijo del mundo católico;
2º) a la unificación de los espíritus agrupados en derredor del Caudillo;
3º) a aquella colaboración entre la Iglesia y el Estado tan vi vamente anhelada por todos.
Ya conocerá288 Vuestra Excelencia, por intermedio del Excmo. Señor
Embajador ante la Santa Sede, las palabras del Santo Padre, en que expresa
claramente, como Papa y como amigo de España, su honda pena acerca de
este Convenio; y la contradicción que encerraría el mismo frente al Concordato de 1851, que el Gobierno nacional sostiene como vigente. En el art. 2º
se declara expresamente que «la instrucción en las Universidades, Colegios,
Seminarios y escuelas públicas o privadas, de cualquiera clase, será en todo
conforme a la doctrina de la Religión católica», y el art. 3 asegura por parte
del Gobierno «su poderoso patrocinio y apo yo a los Obispos… cuando hubiera de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos
y nocivos.
Finalmente, bien persuadido de la rectitud de los sentimientos católicos
de Vuestra Excelencia y del Gobierno Nacional, estoy seguro de que esta
Nota, inspirada únicamente en el deseo de evitar los daños que pudieran so-

287 Alusión evidente al retraso en al publicación de la encíc lica Mit brennender Sorge,
que, sin embargo, ya se había publicado.
288 El informe, muy detallado, de 29 de enero de 1939, enviado por Yanguas Messía a
Jordana, en Antonio Marquina Barrio, La diplomacia vaticana y la España de Franco, CSIC,
Madrid 1983, pp. 439-442. El card. Pacelli le había transmitido la opinión de Pío XI sobre el
reciente convenio, destacando que el pontífice se encontraba «profundamente dolorido» por
el acuerdo, que era de una «gravedad excepcional» y suponía una «humillación a la conciencia católica de España». Yanguas recoge «las palabras mismas que el cardenal me le yó», ya
que Pacelli quiso servirse de unas notas para que le quedara clara la opinión literal del papa.
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brevenir a los intereses de la Fe, será tomada en consideración con aquellas
medidas eficaces que la gravedad del asunto reclama.
Agradeciéndoselo de antemano, reitero a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
San Sebastián, 4 de Febrero de 1939.

Documento 13-249
Carta de D. Jesús Medina al card. Gomá, pidiéndole una indemnización
por haber f orzado su despido del Ser vicio Nacional de Pr opaganda.
23.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
[Manuscrito:] Reservado en conciencia
Burgos, 23-marzo-1939.
III Año Triunfal
Emmo. Cardenal Primado
Pamplona
Emmo. Sr. Cardenal:
Como V.E. ya sabe quién soy, al menos a su manera, no necesito presentarme y paso inmediatamente a exponerle mi caso.
Allá por octubre pasado llegué a Burgos para ver si podía encontrar trabajo en el S.N. de Propaganda. En efecto lo encontré sin dificultad y comencé mi trabajo alegre y optimista, como hacía muchos años no podía trabajar.
Un día al poco tiempo me llamó el jefe del departamento para decirme
confidencialmente que no podía trabajar más allí, que era criterio del Sr. Ministro, que me retirase yo mismo para que nadie se diese cuenta…
Me sorprendió el caso. Me dolía el no saber de dónde me v enían los tiros. Se hacía todo a traición, por la espalda. Pero mi ángel bueno, en ésta como en otras mil ocasiones de mi vida, me proporcionó la solución de mi
problema con las noticias que yo necesitaba: el origen de todo era el Cardenal Primado, el cual en una conversación con el Sr. Ministro llegó a echarle
en cara que no era católico, y como argumento utilizó éste: que tenía en su
ministerio a un expulso de la Compañía. Mi modestísima persona.
Dios perdone a V.E. Por ese criterio podíamos f acilísimamente demostrar que la mayor parte de los prelados españoles no tienen fe, y están en camino de irse al infierno sin remisión. No es cierta la paridad. Esto último es
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infinitamente más cierto si el criterio de N.S. es el que conocemos por el
Evangelio y el Apocalipsis. En todo caso es un Santo P adre, S. Crisóstomo,
el que asegura que son muchísimos los obispos que se condenan. Y aquellos
a los que él se refieren eran, al parecer, bastante mejores que estos que conocemos nosotros que no sienten remordimiento ante la intr iga vil, ni la calumnia manifiesta.
A mí me proporcionó la conducta de V.E. un gran consuelo. Me lo notaban mis amigos, aunque están acostumbrados a verme siempre igual y siempre contento. En esta ocasión lo estaba de un modo particular al sentir que ni
el Cardenal Primado, puesto a hacerme daño, me podía quitar la paz del alma. Ésta era para mí una ocasión de parecerme a N.S. Jesucristo de las que
se presentan rara vez en la vida de los hombres.
Pero me entristecía también. Yo quisiera estimar mucho a una persona
constituida en dignidad tan alta como V.E. Sin conocerle he tenido ocasión
de verle acusado con dureza en Bilbao durante el dominio rojo y en Francia
después de salir de allí. Siempr e le he defendido con tesón. Ahora este hecho miserable de su conducta conmigo me parece que deja ver en las tres dimensiones cosas tan feas que me duele no poder estimarle. En el caso más
inocente es preciso ver en su conducta una ligereza sin límites, una conciencia muy mal formada en asunto tan delicado como el honor ajeno, y un vacío grande de espíritu de caridad. Y lo más cristiano que hay en el mundo es
la caridad. Yo le puedo jurar a V.E. que en todo mi cambio de vida no he hecho cosa que sea pecado venial deliberado, y en toda mi vida no me remuerde la conciencia de una acción como ésta que V.E. ha hecho conmigo.
Me entristecía además el escándalo. Éste ha sido no pequeño entr e los
que han tenido conocimiento de su conducta y sa ben cuál es mi v erdadera
situación. Los príncipes rara vez se enteran de las cosas que más les conviene saber. En este caso la v erdad es muy dura para V.E. pero debe cono- //
cerla porque supongo que a V.E. le interesa algo deshacer el escándalo. Exclusivamente por esta razón copio aquí esta noticia. Se trata de un caballero
de corazón cristiano y muy noble, cuyo juicio estiman todos los que le conocen, y el cual conoce perf ectamente mi situación. Este señor, al oír lo que
V.E. había dicho de mí, y las consecuencias que pretendía obtener y obtuv o
con ello, exclamó así: «Esta es de las cosas que quitan la fe! Yo no creía que
podía haber cardenales sin vergüenza!».
Me duele el tener que copiar cosas tan duras, pero pienso que es preferible a V.E. conocerlas ahora que tienen remedio, que después cuando no lo
tengan, porque esta es de las cosas que tienen que deshacer par a salvarse,
antes de morir, los cardenales también.
Y es que aquí lo ter rible para V.E. es que no ha tenido r eparo en echar
sobre mí una calumnia que es preciso deshacer . Yo no soy un expulso de la
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Compañía. Ni podría serlo. Eso es una calumnia miserable que nunca debió
de salir de sus labios, mucho menos en esa forma. Mi situación actual es
única y exclusivamente de iniciativa personal mía. Durante mi estancia en la
Compañía procuré señalarme y a ventajarme en el cumplimiento de mis deberes para con Dios y con mis superiores y no debían éstos estar tan descontentos de mí cuando no han tenido n unca que avisarme cosa alguna de
importancia, aún yendo yo a pre guntarles habitualmente si tenían alg o que
avisarme. He procurado siempre parecerme a N. S. Jesucristo y hacer cosas
útiles a su gloria y a las almas que tanto le costaron, y porque creía que así
iba a ser más útil, di este paso, con la aprobación de la Santa Sede a quien
expuse las razones que tenía, que cualquiera que tenga el sentido común cabal, entiende que no puede darle más que un loco o un hombre de mucho corazón. V.E. a priori me ha juzgado muchísimo peor, me ha juzgado un
hombre tan perverso que un ministro no puede ser católico y darle trabajo
honrado y eficaz. Por eso V.E. tiene que hacerme la vida imposible. Vaya todo por Dios!
Esto no quita para que vi van en paz toda clase de sacerdotes, desde los
más encumbrados hasta los más modestos, entregados a una clase de vida,
por una razón o por otra, indigna de cualquier persona que estime en algo el
ser y llamarse cristiano. Esos infelices a V.E. no le preocupan, ellos pueden
hacer el mal tranquilamente. No lo comprendo.
Vamos al caso presente. Yo tengo un capital que V.E. no puede tocar y
vale más que muchos millones de libras esterlinas: es el contento de Dios N.
S. y la paz de mi alma. Al lado de esos millones tiene poco valor quince céntimos que V.E. sí ha podido quitarme malamente con su intriga llena de calumnia, la cual me ha causado daños que para el resultado f inal son de poca
importancia, pero mientras que llega el día de los resultados finales la tiene:
aquí todas las cosas son pequeñas, no las hay grandes. Pues bien esos quince
céntimos son míos, y V.E. supongo que por el bien de su conciencia, y la satisfacción de la justicia y de la caridad, me los querrá devolver. Tengo pleno
derecho a ellos y no estoy dispuesto a ceder de ellos ni una sola micra. Y me
los va a devolver así.
V.E. escribirá al Sr. Ministro una carta en la que le dirá que y o, Jesús
Medina, no soy un expulso de la Compañía, sino que estoy en mi situación
actual por iniciativa mía, y con la autorización de la Santa Sede, que puedo
demostrar donde sea necesario. Y para que yo sepa lo sucedido me hará el
favor de enviarme una copia de la que escribe al Ministerio.
Y además como indemnización de una par te de los daños materiales
causados por su calumnia, me enviará V.E. la cantidad de diez mil pesetas.
Yo haré luego lo que me parezca de este dinero, pero V.E. me lo envía a mí
que es mío.
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Después de haberme hecho tanto mal V.E. me escribía una carta en me
alababa mi celo y caridad. Me resulta demasiado repulsi vo el sistema y demasiada hipocresía. No quiero recordarlo.
Ya nada más. Lo escrito me deja muy tranquilo. Lo he escrito pensando en
las palabras del Señor. «Si frater tuus peccaverit…» Ya sé que lo peor que puede sucederle al que perdió su bolsillo es que lo encuentr e un moralista. Varios
casos pueden aducirse de los grandes prelados que justifican ese proverbio. No
quiero pensar de V.E. conducta tan vulgar aún después de mi dolor osa experiencia. En espera de sus noticias besa su anillo pastoral su h. en el Señor
J. Medina.
Documento 13-250
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, adjuntándole la circular
que envía a los capellanes castrenses sobre sus obligaciones en las parroquias recién conquistadas. 23.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 44
Original
[Membrete con escudo:] El Obispo Titular de Ezani. Auxiliar de Toledo
25-3-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Mientras le escribo […]289
Acompaño la Circular que he dado a los numerosos Capellanes Castrenses que han de acompañar las tropas de ocupación o conquista de esta diócesis, y de la di visión que […] Los pue blos que se han de encomendar
provisionalmente a varios sacerdotes. Hay que proveer enseguida a las necesidades del ejercicio religioso; no quiero que los Jefes adviertan aquí las f allas que notaron en otros a vances. Yo me pondré en mo vimiento enseguida,
para recoger noticias frescas del estado de las feligresías. […]
Como ya tenemos Cabildo, D. V. Marín ha presentado esa nota r ara290
para que la trasladé a S. Emncia. o la contesté yo. He creído deber mío ponerlo previamente en su conocimiento. Pensaba sugerir e indicar a S. Emncia. las respuestas, pero todavía me f altan algunos da tos que ha de
facilitarme D. Luis si logra obtenerlos en Capellanías. Tal vez fuera lo mejor
que me autorizara a mí para parlamentar con ellos y dar a lo más ur gente so289
290

La carta está prácticamente ilegible por la mala calidad de la cinta con que se escribió.
Es el Documento 13-243 solicitando derechos del cabildo sobre fondos diocesanos.
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lución provisoria hasta que S. Emncia. venga, y los demás Capitulares se
reintegren a su puesto. Por lo demás no son cosas de gran importancia. Algunas afirmaciones, como la de que el producto de alhajas es del Cabildo exclusivamente, son opiniones del Sr. Marín de cuya falsedad yo le convenceré, al
menos tengo argumentos para convencerle. Lo más urgente es determinar lo
que han de percibir y de dónde, en concepto de distribuciones por el servicio
de coro matutino. Habrán de dar cuenta de todos los ingresos, y a base de eso
no será difícil asignarles un modesto premio de asistencia, aunque no con el
criterio que apunta su // propuesta. Tal como lo proponen podría darse el caso
de que algunos días un Canónigo hiciera suyas las doce pesetas.- Lo de los
infantes se lo había yo sugerido a D. Francisco algunas v eces. Ya no queda
más que uno de los antiguos y su voz está ya pasada. […]
Al pequeño grupo, mejor en atención a ellos, una de las prédicas la hice
en italiano. Lo agradecieron.
Por las perforaciones del papel, verá que piso fuerte. Hay para cierto
nerviosismo por el ruido de tanta máquina. ¡Dios mío la que se prepara!
El resultado del Día pro Seminario, espléndido. Gr. a Dios. En este momento recibo carta de Dª. Mª Asunción González-Blanco, Profesora de esta
Normal y me pregunta cuánto importa una pensión ínte gra anual de un Seminarista para enviármela si está en sus posibilidades económicas, o dar lo
que ellas le permitan. Creo que entre gará las quinientas cincuenta que importa dicha pensión.
Nada más, Afmo. en Cristo Jesús, cordialmente le saluda y b.s.s.P.
[Firmado:] Su Obispo Auxiliar
[Manuscrito al margen:] Supe que andaba S.E. algo delicado. Cuídese
mucho y repose el viaje a Roma.
Mañana enviaré la Circular de los sacerdotes a quienes se encomienda.
Ahora va D. P. Vidal.
Anexo 1 a Documento 13-250: Circular a los capellanes castrenses sobre
sus obligaciones en las parroquias recién conquistadas. 23.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 44
Copia
Arzobispado de Toledo
Rvdo. Sr. Capellán
Próximos a ser liberados muchos pueblos de esta Archidiócesis de Toledo, a alguno de los cuales será tal v ez V., como capellán de esa unidad, el
primer sacerdote que llegue, por las presentes le manifestamos que puede
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usar de la jurisdicción y facultades que competen a los Sr es. Ecónomos en
cualquiera de las parroquias que f iguran en la lista que acompañamos, refrendada con nuestra firma y con el sello del Arzobispado, debiendo atenerse a las siguientes normas:
1ª.- Hará uso de las precedentes facultades solamente cuando en la localidad no haya sacerdote diocesano, o éste, si lo hubiere, fuera inhábil para el
ejercicio del Sgdo. Ministerio por falta de salud o por alguna otra causa.
2ª Apenas las tropas nacionales se posesionen del pueblo, V. se hará cargo de la Iglesia, interesará de los Mandos que no sea destinado el Templo a
ningún uso profano y que le ampar en en la custodia de la Iglesia y de sus
pertenencias.
3ª.- Si dispone de tiempo para ello, consigne brevemente por escrito el
estado general en que se encuentra el Templo, y anote lo que de algún valor
material o artístico se halle en la Iglesia o en domicilios particulares.
4ª.- Si tiene que marchar del pueblo antes de la lle gada del sacerdote
diocesano por Nos enviado, dejará las llaves del Templo y el escrito mencionado a alguna persona de reconocida religiosidad, preferentemente a los que
estén investidas de Autoridad: Alcalde, Juez, Comandante Militar, etc.
5ª.- Procurará levantar el espíritu religioso de los feligreses organizando
alguna función religiosa y predicándoles la palabra de Dios, e invitando a la
confesión y comunión.
6ª.- Adminístrense los santos sacramentos del bautismo y matrimonio en
casos urgentes; dejándolos, en otro caso, hasta que se haga cargo de la feligresía el sacerdote por Nos en viado. Caso de administr ar los predichos sacramentos extiéndase la correspondiente acta o nota bastante de bidamente
autorizada con su firma, y entréguese a la persona a la que se confía la custodia del Templo.
Del celo de nuestros queridos Capellanes militares, que tan bien probado tenemos, confiadamente esperamos que aceptarán con gusto la misión
que, en cumplimiento de nuestros deberes pastorales, y a mayor gloria de
Dios, tenemos a bien encomendarles,
Gregorio, Obispo Tit. de Ezani
Auxiliar de Toledo, pro-Vicario General Castrense.
[Cuño:] Arzobispado de Toledo
Anexo 2 a Documento 13-250: Impreso de nombramiento como ecónomos
de capellanes castrenses en parroquias recién conquistadas. 23.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 44
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Copia
Arzobispado de Toledo
Toledo, Marzo 23-939
Podemos confiar en que gracias a Dios y al v alor de nuestro glorioso
Ejército, serán pronto liberadas del dominio rojo, muchas parroquias de este
Arzobispado, y, con el fin de proveer cuanto antes al mejor servicio religioso de los fieles, por tanto tiempo privados de los consuelos de la Religión y
de la recepción de sacramentos, por las presentes comisionamos a V. para
que investido de las facultades que competen a los ecónomos, que al efecto
le otorgamos, y con facultad de absolver de los pecados reserv ados por ley
diocesana y por derecho común al Ordinario, se posesione de la parroquia
de ... desde la cual irradiará su acción, con idénticas facultades, a las de ...
debiendo atenerse a las siguientes normas:
1ª) Trabajará con celo apostólico para levantar el espíritu religioso de la
feligresía.
Al llegar a dichas parroquias se informará si alguno de los Capellanes
castrenses hizo uso de las facultades que les cometimos [sic, probablemente
concedimos] en nuestra Circular de fecha de ho y y cuya copia acompañamos a V., recogiendo las llaves del Templo de la persona a quien se encomendaran y cotejando la descripción o in ventario a que se ref iere la norma
3ª de dicha Circular; así como las actas o notas de los sacramentos en caso
de urgencias administrados.
2ª) Procederá a hacer inventario completo, cotejándolo con los antiguos
que se le entregarán en Secre- // taría a ese efecto, de cuanto se halle en el
templo e investigará si algunos objetos de per tenencia de la Iglesia se en cuentran en casas particulares.
3ª) Se informará: a) si los vasos sagrados fueron profanados y en qué
forma. b) si el sacerdote logró escapar de manos de los revolucionarios o fue
asesinado por éstos, consignando detalles de su prendimiento y muerte, que
procurará adquirir por testimonios fidedignos. c) Si profanaron las sagradas
imágenes y en qué forma. d) en caso de que hubiere desaparecido alguna
obra de arte, inquiérase si hay alguna pista para su recuperación.
En general se procurará que quede bien consignada la diferencia entre el
estado del templo parroquial y de sus pertenencias, al tiempo de estallar la
revolución y al ser liberado el pueblo.
Como complemento de estas nor mas se entrega el cuestionario adjunto
para que lo llene del mejor modo posible.
[Firmado:] El Obispo Auxiliar
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Documento 13-251
Carta del card. Gomá a D. F elipe Pitxot contestando la del 21 de marz o.
24.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 24 de marzo de 1939.
Rdo. Don Felipe Pitxot
Vich
Muy estimado Ms. Pitxot: he recibido la suya del 21 de los corrientes
por que me ruega me interese a f avor de Bernardo Sardá Prat, hermano de
un seminarista de ésa. Haré cuanto pueda en beneficio suyo y ya le comunicaré el resultado de mis gestiones.
No extraño tenga que contarme muchas cosas de ahí después de los trágicos acontecimientos de estos últimos tiempos tan distintos de aquellos vividos hace años en Tarragona. Pidamos al Señor nos dé a todos ener gías
bastantes para poder levantar, sobre las actuales ruinas, todas nuestras cosas.
Con todo afecto le recuerda y de corazón le bendice,
Documento 13-252
Carta de D. Roger Millot, vicepresidente de Pax Romana, al card. Gomá,
sobre la colecta de libr os realizada en Francia para los círculos de estudiantes católicos de España. 24.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: 69
Original manuscrito
Roger Millot
Ingénieur civil des Mines
Président d’Honneur de la Fédération Française des Étudiants Catholiques
Vice-Président de Pax Romana
Chevalier de Saint Gregoire le Grand
7 rue Charles Dickens
Paris XVI
A Son Éminence le Cardinal Gomá y Tomás
Archevêque de Toledo, Primat d’Espagne
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Paris 24 mars 1939.
Éminence,
C’est avec émotion que je me remémore les lignes 291 trop bienveillantes
que vous avez daigné m’adresser il y a une année pour m’encourager dans le
dessein que Pax Romana avait formé concernant les secours destinés à nos
chers camarades, les étudiants Catholiques d’Espagne.
Depuis cette date, Éminence, nous n’avons ménagé ni notre temps ni nos
forces, pour recueillir des livres et des revues destinés à reconstituer les bibliothèques des cercles des étudiants catholiques. Mes camarades français et
moi-même, répondant a l’initiative de Pax Romana, ont multiplié les appels:
j’ai déjà bon nombre de livres, dans quelques semaines j’en aurai plus encore
Me permettrez vous, Éminence, de solliciter de votre haute bienveillance
quelques indications concernant // les modalités d’e xpédition et si possible
quelques détails précisant la nature des livres les plus utiles.
Nous formons aussi le projet, Eminence, de réunir quelques étudiants
catholiques de France, particulièrement représentatifs et d’aller a vec eux
rendre visite à nos camarades de la noble nation espagnole dans le but de renouer les liens d’amitié fraternelle qui nous unissaient si intimement et qui
n’ont cessé d’être présents dans nos cœurs.
En vous priant, Éminence, de daigner agréer l’expression de mes sentiments profondément respectueux, j’ai l’honneur de vous renouveler l’assurance de mon filial dévouement
[Firmado:] Roger Millot
Documento 13-253
Carta del card. Gomá a D. Ramón Serrano Suñer , ministro de la Gobernación, agradeciendo que diese orden de retirar El viaje del joven Tobías
e insistiendo en denunciar la censura ejercida sobre el Devocionario militar. 25.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: I
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 25 de marzo de 1939.
Excmo. Señor Don Ramón Serrano Suñer
Ministro de la Gobernación
Burgos
291

Documento 9-309.
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Excmo. Señor y mi distinguido amigo:
Correspondo a la que tuvo V.E. la bondad de escribirme en contestación
a la mía292 del 6 de enero último. Comprendo los motivos que le impidieron
acusar recibo de la mía, y por mi parte le pido excusa por la tardanza en responderle, ya que la suya293, sin fecha, llegó a ésta durante mi ausencia.
Ante todo deseo expresarle mi gratitud por su atención y rog arle no vea
en esta carta más deseo ni otro fin que el de colaborar con V.E., cada uno en
su propia esfera de acción, en la ardua tarea de evitar todo aquello que pueda
ser causa de desorientación de la conciencia religiosa de nuestro pueblo.
Acerca de la obra titulada «El viaje del jo ven Tobías» he hablado con el
Sr. Nuncio quien me ha dado cuenta de la conversación que sostuvo con Vuecencia. Me complazco en manifestarle que no fue intención mía el condenar
el libro; pero sí el r eunir todos los elementos necesar ios para llamar la a tención de los lectores, desde el Boletín Oficial de mi diócesis, a fin de que los
españoles se abstuvieran de la lectura de esa obra. He sido Profesor de Sagrada Escritura y no pude menos de sentir me apenado ante la forma con que se
presenta uno de los episodios más ejemplares del Antiguo Testamento.
Ahora bien, ante las manifestaciones que hizo V.E. // al Sr. Nuncio de
que ordenaba recoger todos los ejemplar es de dicha obra, puedo asegurarle que nada haré, ya que mi finalidad era impedir se leyera, finalidad que se
obtendrá con mayor eficacia retirando de la circulación ese libro. Quédole
muy agradecido, y tenga la seguridad de que el Señor le premiará una determinación tan digna de un gobernante cristiano.
Perdone que insista sobre cuanto le decía sobre el librito del P . Vilariño
«Devocionario militar». Me basta su af irmación de que en el e xpediente
completo que obra en el Departamento de Censura del Servicio Nacional de
Propaganda aparece que fue aprobada la obrita sin otra modif icación que la
de añadir el nombre de Su Excelencia a continuación de la palabra «Generalísimo». Pero tengo a la vista la primera edición hecha en el año 1937 y la
segunda edición publicada en 1938, imprenta Eléxpuru. No tiene Vuecencia
más que cotejar una y otra en sus páginas 4 y podrá apreciar como en la de
1937 se dice: «Jesucristo es tu Rey eterno y supremo» lo que fue modif icado, sin contar con el autor, en la de 1938 por: «Jesucristo es tu Señor eterno
y supremo».
Es muy posible que fuera una corrección hecha sin contar con la autorización de la Delegación de Prensa de Bilbao, y por consiguiente que todo
fuera debido al indiscreto celo de algún subalterno. Pero el hecho existió como Vuecencia podrá apreciar por sí mismo.
292
293

Documento 13-19.
Probablemente es el Documento 13-298.
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Sé y conozco cuáles son los sentimientos de acendr ada catolicidad de
Vuecencia. Creo sinceramente que hechos como el e xpuesto los desaprueba
totalmente, y por lo mismo no de be extrañarle que con toda liber tad le exponga, en ocasiones semejantes, lo que ocurre, pues estoy convencido de
que con // ello no hago más que coadyuv ar a los propósitos, reiteradamente
expresados por Su Excelencia, y por Vuecencia mismo, de querer que nuestro pueblo tenga un conocimiento lo más aquilatado posible y el máximo
respeto de las cosas de nuestra Santa Iglesia.
Perdone esta larga carta y mande siempre a su affmo. s.s. y amigo que le
bendice de corazón,

Documento 13-254
Carta de D. Manuel Aparici al card. Gomá inf ormándole de la difusión
del libro Juventud de Acción Católica de la antigua Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, contrario a las directrices nacionales de la
Acción Católica. 25.III.1939.
Sección: 2ª
Legajo: H-P
Carpeta: J-VIII
Documento: 6
Original
[Membrete:] JUVENTUD DE ACCIÓN CATÓLICA
CONSEJO SUPERIOR
BURGOS
P.A.X.
Burgos, 25 de Marzo de 1939.
III Año Triunfal
Emmo. Sr. Cardenal - Arzobispo de Toledo
Primado de las Españas
Pamplona
Mi querido Sr. Cardenal:
En este momento, por carta de un amigo de Barcelona, me entero de que
los miembros de la antigua Federación de Jóv enes Cristianos de Cataluña
están haciendo gran propaganda del libro «Juventud de Acción Católica»,
resumen de la Semana de Irache, y entiendo que esta propaganda puede poner en peligro a la Juventud de Acción Católica el día de mañana, ya que el
libro citado propugna organizaciones y métodos en la J uventud de Acción
Católica que contradicen al espíritu y a la letra del Re glamento general que
V.E., en aquella visita que le hice en el mes de junio del año pasado, me en-
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cargó que mantuviera en vigor hasta tanto que no lo modificara la Jerarquía.
Y yo digo que puede suponer un peligro porque el Re glamento General refleja el sentir y el desear de los miembros de la Juventud de Acción Católica
de España que en distintas Asambleas examinaron los métodos propugnados
por el citado libro y las rechazaban, y es de suponer que si en alguna otr a
Asamblea se intenta cambiar estos métodos, se produzcan choques doctrinales y tal vez irreductibles, sobre todo si la campaña en pro de la reforma proviene de región en que alguno de sus naturales hirieron los sentimientos
patrióticos del resto de los españoles.
Además, la difusión de este libro puede dif icultar el organizar en aquellas Diócesis una Juventud homogénea con la del resto de España.
Creo un deber poner cuanto antes en conocimiento de V.E. estos hechos
porque parece que al Consejo Superior no se le conceptúa en P amplona con
autoridad para dirigir la propaganda y, por lo tanto, cortar aquella que estime
pueda perjudicar a la Obra.
Le reitera la filial e inquebrantable adhesión personal y la de la Obra, y
se encomienda a sus oraciones y b. s. S. P.
[Firmado:] Manuel Aparici
Manuel Aparici Navarro
Presidente del Consejo Superior
Documento 13-255
Carta de D. Gregorio del Solar al card. Gomá, contestando una anterior
del card. Gomá, con noticias familiares. 25.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Santo Domingo de la Calzada (Logroño), 25 de marzo de 1939. III Año
Triunfal. Zumalacárregui, 91
Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Primado,
Pamplona
Mi muy venerado y amadísimo Padre y Prelado, a quien más amo y venero: recibo la muy amable y cariñosa de V.E.R. que mucho le agradezco y
en la cual V.E.R. se digna comunicarme la tan suspirada y f austa noticia de
que los sobrinos muy distinguidos de V.E.R. se encuentran, a Dios gracias,
sanos y salvos y sirviendo actualmente en el gloriosísimo Ejército Nacional.
Me apresuro a enviar a V.E.R. mis respetuosas, a la par que entusiastas f elicitaciones: no puede V.E.R. figurarse cuanto celebro la nue va felicísima y
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cuán grande es el gozo íntimo e intensa la ale gría que siento en estos mo mentos.
Para dar gracias a Dios por beneficio tan singular, he comenzado la Novena en honor de la purísima Madre, nuestra Señora de los Dolores, haciendo, además, durante el Novenario, un Memento particular en la Santa Misa,
también en acción de gracias.
Sólo resta que los sobrinos de V.E.R., muy distinguidos, obtengan en el
Ejército los ascensos, a que son realmente acreedores por su v asta ilustración, nobles sentimientos, virtud acrisolada y ferviente patriotismo.
Cuanto más leo la última nota bilísima Carta Pastoral de V.E.R., de palpitante actualidad, tanto más la admiro y en ella encuentro tanto más que aprender. Sin duda, ha de alentar // muchísimo a todos los buenos españoles y a
cuantos anhelan y suspiran por la ansiada r enovación de la Patria amadísima,
las hermosísimas palabras de nobilísimo y bien fundado optimismo de V.E.R.,
cuando escribe: «Hay fe en España todavía, fe viva y profunda en un gran sector de nuestro pueblo, que puede ser el factor decisivo de nuestra regeneración… esperemos el resurgimiento del Catolicismo en nuestra P atria… lo
presagia la decidida voluntad del Jefe del Estado… lo asumirá además la nueva
legislación … y confirma nuestra esperanza el innegable resurgir religioso que
hemos observado en la parte liberada de nuestra querida Archidiócesis…»
Quiera Dios Nuestro Señor, por su infinita misericordia, por los muertos
y los innumerables mártires españoles y oyendo benignamente las oraciones
de cuantos así se lo pedimos, que los bellísimos sentimientos de V.E.R., sus
magníficos augurios y tan consoladoras esperanzas, se vean pronto convertidas en espléndidas y sublimes realidades; y que lle gue así a formarse la España Una, con la gloriosa mitad católica; la España Grande, con la grandeza
del pensamiento y de la virtud de Cristo; la España Libre,con la libertad con
que nos hizo libres el mismo Señor Jesucristo, Amén.
Cuídese mucho V.E.R. y que el Señor se digne conservarle y fortalecerle
para mayor bien de la Santa Iglesia y de la ilustr e y gloriosa Archidiócesis
Primada. Créame siempre suyo devotísimo y humilde Capellán, que con toda sumisión y reverencia, B. L. S. P. de V. E. R. e imploro su bendición,
[Firmado:] Gregorio del Solar, Pbro.
Documento 13-256
Carta de D. Carmelo Blay al card. Gomá, en la que le anuncia la concesión de la facultad para poder delegar en los párrocos la erección de las
estaciones del Viacrucis. 25.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
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Carpeta: LXVI
Documento: 198
Original
PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL DE S. JOSÉ
PALAZZO ALTEMPS
ROMA- 11
25 de Marzo de 1939.
Eminentísimo y reverendísimo Señor Cardenal Gomá y Tomás, Arzobispo de Toledo
PAMPLONA.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: Ayer le puse un telegrama
anunciándole la concesión de la f acultad para poder delegar a todos los párrocos de España para la erección de las estaciones del Viacrucis. Ahora adjunto remito el rescripto correspondiente.
Confío que haya regresado sin novedad y que no ha ya encontrado mucho trabajo. Yo he aprovechado estos días para hacer los S.S. Ejercicios con
los colegiales que se preparaban para recibir ho y el Sagrado presbiterado.Hemos tenido una semana de frío intenso, como no se sentía en todo el invierno.
Beso con todo respeto la Sagrada Púrpura de V.E.R. y quedo muy suyo
affmo. que pide su bendición
[Firmado:] Carmelo Blay
Documento 13-257
Carta de Maglione a Gomá agradeciendo el en vío de la carta de F ranco
sobre el convenio cultural hispano-alemán pero insistiendo en la con veniencia de evitar su firma o ref orzar las seguridades jurídicas para salvaguardar la libertad de la Iglesia. 27.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 13
Original
[Membrete con escudo:] SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITA
Nº 1276/39 Da citarsi nella risposta
A Sua Eminenza Rev.ma
Il Signor Cardinale Gomá y Tomás
Arcivescovo di
Toledo
Dal Vaticano, 27 Marzo 1939.
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E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo,
Ho l’onore di accusare ricevimento della venerata lettera del 17 corrente
mese con la quale l’Eminenza Vostra Rev.ma mi trasmetteva copia dello
scritto inviatoLe dal generalissimo Franco in risposta al Suo del 9 Febbraio
u.s. concernente l’Accordo culturale spagnuolo-tedesco.
Conformemente al desiderio dell’Eminenza Vostra non ho mancato di
sottoporre tale scritto all’Augusto Pontef ice, il Quale ne ha preso visione
con vivo interesse, ed ha rilevato con paterna compiacenza l’assicurazione
del Generalissimo cioè, che detto Accordo non sarà di pre giudizio alcuno
per la fede, poichè mai si consentirà che esso possa contrastare il rispetto e
l’amore verso la Chiesa e il profondo sentimento cattolico del paese e del
Governo.
Non si nasconde tuttavia il Santo Padre i gravi pericoli che // il medesimo Accordo rappresenta per codesti fedeli, specie se, come prospetta l’Eminenza Vostra, venisse applicato integralmente.
La cosa migliore sarebbe senza dubbio di evitarne la ratifica, ma qualora
ciò non fosse possibile sembrerebbe opportuno che, per ovviare in parte almeno alle sue tristi conseguenze, l’Ecc.mo Episcopato spagnuolo insistesse
sul diritto della Chiesa alla diffusione la più ampia, en el modo che si riterrà
più acconcio, della dottrina cattolica, nonchè sulla necessità di ottenere a tale
riguardo dichiarazioni sempre più rassicuranti da parte di codesto Governo.
Confida pertanto il Santo P adre che lo stesso Ecc.mo Episcopato, con
quel zelo e tatto che tanto lo distingue , vigilerà perchè nella Commissione
eventualmente chiamata ad applicare tale Accordo siano scelte persone le
quali diano garanzia di rispetto ed amore alla Chiesa, e si adopererà inoltre
per chiarire bene su questo punto i dirit- // ti della Chiesa e stabilire mezzi
legalmente efficaci a difesa della dottrina e della morale cattolica.
Nel ringraziare l’Eminenza Vostra della cortese comunicazione, profitto
della circostanza per esprimerLe i sensi della più profonda venerazione, con
cui, baciandoLe umilissimamente le mani, mi onoro professarmi
Di Vostra Eminenza Rev.ma
Umil.mo Dev.mo Servitor vero
[Firmado:] L. Maglione

Documento 13-258
Carta de D. Rafael Casulleras al card. Gomá con noticias familiares y de
la nueva edición de «Los Santos Evangelios». 27.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: I-VIII
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Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] Librería Litúrgica - Casa Editorial
Obras de Primera y Segunda enseñanza – Talleres de Encuadernación
Rafael Casulleras
R/CG
Barcelona, 27 de marzo de 1939.
Emmo. Sr. Dr. D. Isidro Gomá
R.R. Josefinas- Magdalena, 2.
Pamplona
Mi estimado Sr. Cardenal: Fue en mi poder la suya del 11 de Febrero antes de su partida a Roma.
Creo que no reincidiremos en ponernos en manos de los a gentes de
Moscú si se procura eliminar a los que hayan podido quedar entre nosotros.
Me dice en la suya otras cosas, verdades como puños que S.E. las v e claras. Coincido en que tanto la librería como la imprenta se pondrán en marcha.
En cuanto a D. Ignacio también a mí me preocupa su salud. Con el reposo absoluto que le aconseja el médico no mejora. Sale a la calle y le molesta
el aire, el humor ha desaparecido de él. Le falta lo principal que a estas alturas no hallará ya. Mi interés era de que se pasara un par de meses en ésa, y
estoy seguro de que hubiera ganado bastante su salud. Sigo creyendo que si
se le ordenara una salida de ésta, ya sea en la Riba, o en ésa dos o tres meses
y con la asistencia médica necesar ia se restablecería, tal vez sería conveniente una invitación un poco exigente, si alguien que tuviese que venir a ésta en coche y tuviere un asiento libr e y se lo lle vara al lado de Vds. Si no
mejorara habría ocasión de v olver otra vez. Cuidaría yo que semanalmente
no le faltara a Dña. Mercedes e hija el semanal de su esposo. Inter pretará
mis puntos de vista, como manera de hallar una mejoría a D. Ignacio.
Ya otra cosa. Supongo que recibió por medio del alférez José Mª P arós
las pruebas de «Los Santos Ev angelios». Nos convendría el pliego 31 para
tirarlo ya que el dibujante me ha entregado el dibujo, copia de la foto que me
entregó D. Pelayo Mas. Conviene terminar el tiraje cuanto antes. El Colegio
S. José de Valladolid me ha pedido 500 ejemplares. De 25, 50 y 100 hay muchos. Es cuestión de estudiar el precio de esta nueva edición. Los mapas, las
láminas, las cubiertas, todo será más caro que en la 1ª edición. P ongo a su
consideración lo hecho por «Coculsa» en S. Sebastián. Allí ha editado «Camino recto» al precio de 6 pesetas lo que vendía a 2 la impresa en Barcelona
en 1936. El mensajero de S.C. de Jesús, de Bilbao, carga con la debida autorización un 25 sobre los precios que regían en Julio de 1936. Esto lo encuentro bien. Lo de Coculsa excesivo. Creo yo que a 2 pesetas en vez de 1.50 en
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rústica. Ya me dirá su opinión sobre el particular pues estoy haciendo nuevo
Catálogo con los mismos precios de 1936 en rústica. Las encuadernaciones
deben aumentarse forzosamente en 1 peseta o 0.50 según tamaño294 //
Documento 13-259
Carta de D. José Planas al card. Gomá, con noticias de Cataluña y varias
propuestas de apostolado castrense. 27.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: K
Carpeta: II
Documento: 202
Original
San Sebastián 27 de Marzo de 1939.
Emmo. Sor. Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, Primado de España
Mi venerable Sor. Cardenal y amado Maestro:
Por nuestro Teniente-Coronel Sor. Ribera, hermano del Jefe de Estado
Mayor de la 4ª Región quien estuvo para ofrecerle aquella refutación camuflada del desgraciado H.V. contra la Carta pastoral colectiva, me enteré de su
buen estado de salud a pesar del fatigoso viaje a Roma, con motivo del último Cónclave.
Mossen Eudaldo, con quien estuve siempre durante los tres días únicos
que he podido estar en Barcelona, tuvo interés en hacerme tres encargos personales que deseaba pudiese resolverlos V. en Roma, sobre la Biblioteca
Balmes, pero ya había emprendido el viaje y no llegué a tiempo.
Mossen Vives trempat y aixerit y con un Apostolado sublime para con
los presos del Uruguay y de Montjuich, entre los que figuró hasta las últimas
semanas, y Dios le quiso salvar.
Hoy le escribo amadísimo Sor. Cardenal, para remitirle la adjunta idea
que considero es realizable en la España de Franco y si todos trabajamos para que su Ejército sea el Ejército digno de la España de Cristo Rey; entonces
será Una, Grande y Libre.
Todos los años, convertir el Cuartel en Iglesia, durante cinco días. Siguiendo las enseñanzas del inmortal Pío XI, celebrar los Ejercicios Espirituales, y estoy seguro de que tratando este asunto con quien corresponde, a
la cabeza, es imposible halle oposición lo que tanto puede mejorar a nuestra
querida Juventud Castrense.
No habría dificultad en celebrarlos en los Cuarteles y muchísimo menos
en los Buques de nuestra Armada.
294
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En cinco días aprenderían lo principal del Catecismo, Cantos religiosos
// ejercicios del Vía-Crucis, Meditaciones y Pláticas; y es indiscutib le que
saldrían mejores Ciudadanos, más patriotas y soldados de Cristo.
Se lo ofrezco, como mi Testamento Castrense, pues en la Casa de San
Felipe Neri de Barcelona, hay varias celdas vacías, y nuestro Apostolado es
para gente joven.
Deseo con toda mi alma siga mejorando su importante salud por la gloria de Dios y para el bien de las almas y triunfo de la Iglesia Católica en España.
Besa su púrpura cardenalicia, suplicándole el auxilio de sus oraciones
[Firmado:] José Planas
P.D. Creo que nuestro periódico «Cruz y Espada» saldría g anando mucho su fuese editado en los taller es de la Biblioteca Balmes; y al mismo
tiempo se demostraría cómo la Obra de Mossen Eudaldo está completamente con la España católica de Franco.
[Manuscrito:] 6º Batallón de Cazadores
Documento 13-260
Carta del card. Gomá a D. Miguel de los Santos Díaz Gómar a, administrados apostólico de Barcelona, previniendo la reconstrucción de una
Acción Católica catalana. 28.III.1939.
Sección: I/J
Legajo: J
Carpeta: IV
Documento: 3
Copia
Pamplona, 28 de marzo de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. D. Miguel de los S.S. Díaz Gómara
Obispo de Cartagena, A. A. de Barcelona
Barcelona
Mi venerado Hermano y muy querido amigo: Le remito la copia adjunta
de una carta295 que he recibido del Sr. Aparici. Creo que es conveniente que
la conozca V.
Con este motivo me permito recordarle nuestra con versación aquí y en
la que le hablé de éste y de otros problemas de ahí. Entiendo que estando
en estudio todo lo relativo a reorganización de la A.C. y que está pendiente
Es el Documento 13-254, en que Aparici alertaba de la reorganización de una Acción
Católica puramente catalana.
295
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de la aprobación de la próxima Conferencia es del todo punto necesario que
no se pretenda hacer o constituir nue vos organismos y dar vida a Or ganizaciones que tal vez podrían ser un obstáculo a la def initiva organización que
se quiera dar a la A.C. en nuestro país.
Entiendo además que es peligroso que intente hacer re vivir una Organización que puede estar en pugna con las generales de España. Lo que interesa es que se sumen a las españolas con lo que se e vitarían tantos inconvenientes como se han sufrido en ésa en todos los aspectos. P or otra parte
hay que evitar posibles conflictos con las autoridades civiles. En fin, V. mejor que nadie sabrá lo que deba hacer. Perdone esta libertad y no vea más fin
que el de ayudarle a llevar la cruz que han puesto sobre sus hombros.
Con todo afecto se reitera s.s. amigo y Hermano,
Documento 13-261
Carta del card. Gomá al card. Cerejeira, patriarca de Lisboa, sobre el sistema de retribuciones a los cargos centrales de la Acción Católica en Portugal. 28.III.1939.
Sección: I-J
Legajo: J
Carpeta: IV
Documento: 2
Copia
A Su Eminencia reverendísima
Sr. Cardenal Manuel Gonçalves Cerejeira
Patriarca de Lisboa
Lisboa
Pamplona, 28 de marzo de 1939.
Eminencia Reverendísima:
Me permito molestar a Vuestra Eminencia con el fin de hacerle un ruego
que, no dudo, espero tendrá la amabilidad de corresponder.
Nos hallamos hoy en España en pleno plan de r eorganización de la
Acción Católica, y me interesaría conocer la forma como Vuestra Eminencia
ha organizado en Portugal esta importante acti vidad de apostolado no sólo
en orden a la maner a de actuar, mas también en su aspecto económico. Es
decir, ingresos con que se cuentan y g astos obligados de organización y dirección. Principalmente me interesa conocer el presupuesto de gastos de dirección, sobre todo los correspondientes a la Dirección Central.
Agradeciendo desde ahora a Vuestra Eminencia esta nueva prueba de su
exquisita bondad para conmigo, me es grato aprovechar esta oportunidad
para reiterarme de Vuestra Eminencia affmo. s. s. en N. S.,
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Documento 13-262
Telegrama del card. Gomá a Lamberto Font indicándole que carece de la
autorización que se le solicita y que dic ha atribución corresponde a los
obispos diocesanos. 28.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 27
Copia
París
Lamberto Font
Boulevard Pereire 48
Carezco poderes para conceder autorización pedida es atrib ución Obispo respectivos o apoderado legal de ellos
Cardenal Gomá
28-3-39
Documento 13-263
Carta del card. Gomá a D. Lamberto F ont sobre la recuperación de objetos catalanes del tesor o artístico español de positado en Gine bra.
28.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: I
Carpeta: IV
Documento: 26
Copia
Pamplona, 28 de marzo de 1939.
Rdo. Don Lamberto Font
París
Muy apreciado Ms. Font: Hoy le he puesto un tele grama296 en el que le
decía que no podía conceder la delegación pedida porque es cosa que pertenece a los Sres. Obispos respectivos o a sus legales apoderados. Después de
haber mandado el telegrama recibo la suya 297 del 21 de los corrientes. En
vista de cuanto me dice me conf irmo en lo dicho tele gráficamente, pero le
agradezco todos los informes que me proporciona que me permitirán hacer
las gestiones del caso para que las cosas se hagan como deben hacerse. Pue296
297

Documento 13-262.
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do, sin embargo, decirle que por parte del Gobierno se han dado categóricas
y absolutas seguridades de que se dará a cada uno lo que sea suyo. Esto se lo
digo para su tranquilidad y sobre todo para que no circule, como cosa cierta,
lo que se atribuye al Sr. que V. me cita, que no es más que un mandatario298.
Reiterándole mi agradecimiento, le saluda con todo afecto y de corazón
le bendice,
Documento 13-264
Telegrama del card. Gomá a D. Gregorio Modrego, con motivo de la conquista total de la Diócesis. 28.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 39
Copia
TOLEDO
Cardenal Primado a Obispo Auxiliar
Enhorabuena mutua liberación Diócesis hag a presente efusiva felicitación autoridades militares PUNTO Siento vivamente que mi dolencia recrudecida imposibilite proyectado viaje abrázole
Pamplona, Marzo 28-939
Documento 13-265
Carta de D. Luis de Despujol a mons. Savoy, rector del colegio de San Miguel de Friburgo, sobre el sistema de retrib uciones a los cargos centrales
de la Acción Católica en Suiza. 28.III.1939.
Sección: I/J
Legajo: J
Carpeta: IV
Documento: 9
Copia
Pamplona, 28 de marzo de 1939.
Monseñor Savoy
Rector del Colegio de San Miguel
Friburgo
Muy respetado y querido Monseñor: En estos días de intensa ale gría en
España que tengo la seguridad de que es también compartida por Vd. y por
298
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tantos buenos amigos como tengo en esa simpática Suiza, me veo en la precisión de dirigirme a V. para cumplimentar un encargo de mi Señor Cardenal
Primado de España.
Su Eminencia desea saber si la organización de Acción Católica de Suiza tiene asignada alguna cantidad para retribuir a aquellos que tiene a su cargo las oficinas centrales de la Acción Católica en Suiza. En caso que fueran
retribuidos, desea conocer en qué cantidad y en qué forma.
Esto interesa a Su Eminencia porque está en pleno plan de reor ganización de la Acción Católica en España.
Espero que muy en breve, probablemente en la segunda quincena de
abril iré a ésa y tendré el gusto de saludarle y beber una copa de espumante
para celebrar la victoria de nuestra querida y verdadera España.
Debo adelantarle que el Señor Obispo de Bar celona fue asesinado por
los rojos. Esto se ha sabido al liberarse Barcelona.
Con todo respecto y afecto se reitera suyo affmo. en Cristo,

Documento 13-266
Carta de D. Luis de Despujol al secretario del arzobispo de Malinas, sobre
el sistema de retribuciones a los cargos centrales de la Acción Católica en
Bélgica. 28.III.1939.
Sección: I/J
Legajo: J
Carpeta: IV
Documento: 4
Copia
Pamplona, 28 de marzo de 1939.
Monseñor Edmond Leclef, Canónigo
Secretario de S.E.R. el Sr. Cardenal Arzobispo de Malinas
Malinas
Muy querido Monseñor: me permito molestarle para una pre gunta que
interesa a mi Sr. Cardenal. Se trata de lo siguiente: se está organizando hoy
en España todo lo relativo a la Acción Católica, y es de sumo interés conocer
lo que existe en otros países en orden al presupuesto de gastos del Or ganismo central. ¿Tendría la bondad de decirme cómo está atendido este servicio
en Bélgica? ¿Cobran los Directi vos emolumentos? ¿En qué cuantía? O por
el contrario no reciben remuneración alguna… Mucho le agradeceré tenga
la bondad de informarme sobre el particular.
Con mis respetuosos saludos a Su Eminencia, y con gracias anticipadas
se reitera suyo affmo. amigo y seguro servidor,
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Documento 13-267
Carta de D. Luis de Despujol a D. Gregorio Modrego, con un borrador sobre el posible sistema de cobro por Sanidad de las tasas por enterramientos. 28.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 38
Copia
Pamplona, 28 de marzo de 1939.
Excmo. y Rdmo. Sr. Don Gregorio Modrego
Obispo Tit. de Ezani, Auxiliar de Toledo
Toledo
Mi querido Sr. Obispo: Ante todo albricias por las b uenísimas noticias
que llegan del Centro. Bendito sea Dios, y Viva España…
Tenemos al Señor Cardenal otra vez preocupado con la reiteración de la
hemorragia. Crea que es una pena, pues lo inutiliza cuando por otra parte se
encuentra muy bien. Mañana se hace un examen a fondo. Veremos lo que da
de sí.
Le devuelvo por orden del Señor Cardenal las copias que V. remitió
acerca del asunto de los enterramientos 299. Le mando también copia de las
cartas cruzadas entre S.E. y el Sr. Ministro. Y por último el proyecto de respuesta que hice a la vista del pequeño dossier. He propuesto a S.E. que se le
mandara todo a V. a fin de que así le fuera más fácil redactar la carta def initiva al Jefe de Sanidad. Al Sr. Cardenal le parece bien cuanto se dice en el
proyecto. Vea V. lo que le parece.
Espero que muy pronto, así que lo permita el estado de S.E., se levantará
el vuelo… Mande siempre a su affmo. s. s. que B. S. A. P.
[Firmado:] Luis de Despujol
Proyecto a mandar al Sr. Obispo
Su Eminencia, contestando el 8 de noviembre al Sr. Ministro, expresó su
criterio de que el donativo o tasa que se impusiera por las licencias de enterramiento en iglesias se entre gara al Sr. Obispo de la diócesis in qua, si era
una de las devastadas; si no lo fuera entendía que las cantidades percibidas
debían constituir un fondo común a destinar a las devastadas.
Ahora bien, entiendo que la condición resolutiva que propone el Sr.
Obispo es muy práctica y e vitaría dilaciones y tener que r endir cuentas al
Estado por medio de la Jefatura de Sanidad. Pero creo que esta condición re299
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solutiva se debiera aplicar también en las diócesis no de vastadas en las que
el Sr. Obispo tendría que percibir la tasa y remitirla a la Comisión que administrara el fondo común.
Entiendo que esta Comisión debería ser la misma que ha sido designada
para la distribución de objetos de Culto, a la que la Jef atura de Sanidad, si
parece conveniente, podría remitir nota de las licencias concedidas y cantidades percibidas, lo que indirectamente fuera un control de las que se hubieran abonado en las diócesis no devastadas.
NOTA: Se debiera ya solicitar el Rescripto de la Santa Sede ya por el Sr.
Cardenal ya por el Sr. Nuncio.
Documento 13-268
Carta de D. Domingo de las Bárcenas, subsecretario de Asuntos Exteriores, al card. Gomá, contestando la del 23 de marzo e inf ormándo sobre la
situación del tesoro artístico español enviado al extranjero. 28.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VII
Documento: 4
Original
Eminentísimo Señor Cardenal Gomá.
Arzobispo de Toledo.Burgos, 28 de marzo de 1939.
Tercer Año Triunfal
Eminentísismo Señor:
Con el mayor respeto agradezco la atenta carta300 de Vuestra Eminencia,
fechada el 23 del corriente, y los ofrecimientos contenidos en la misma con
que me honra.
Excuso decir que oficial y particularmente puede Vuestra Eminencia
disponer de mí, seguro de que procuraré servirle con el debido interés tanto
en todos los asuntos púb licos que así lo requieran como en los particulares
que sean de su agrado.
Con relación al Tesoro Artístico depositado en Ginebra, –asunto al que
he prestado especialísima atención desde que se inició, primero como Representante nacional en Suiza y ahora desde esta Subsecretaría,– puedo dar
buenas impresiones a Vuestra Eminencia.
El inventario de dicho Tesoro, –donde figura, como seguramente sabe
Vuestra Eminencia, entre otros objetos, la «Biblia de San Luis»– se esper a
300
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quede terminado hoy mismo. En cuanto llegue a nuestras manos me apresuraré a comunicar a Vuestra Eminencia, todo lo que contenga que puede interesarle. He de advertir, desde luego, que algunos objetos, –la mayoría de los
libros, entre otros,– no constarán en dicho inventario por haberse precintado
y sellado muchas cajas sin abrirlas, para evitar los riesgos de las sustracciones o pérdidas que eran de temer dadas las condiciones en que el referido inventario tenía que r ealizarse. Pueden, por lo tanto, aparecer más tar de
objetos que no se mencionan ahora.
Entretanto hemos conseguido que el Secretario General de la Sociedad
de las Naciones ponga a nuestra disposición la totalidad del «Tesoro».
Por razones que no es ésta opor tunidad de detallar, en cuanto nuestro
Representante en Suiza, mi sucesor, el Marqués de Aycinena, se posesione
efectivamente de todo, –y espero lo haga esta semana,– nos proponemos alejarlo de los locales de la Sociedad de Naciones y guar darlo en los que al
efecto nos han ofrecido las autoridades cantonales, bajo la vigilancia ordenada por el propio Aycinena asistido del Sr. Sotomayor301, antiguo y quizá
futuro Director del Museo del Prado.
Quizás se concierte con las autoridades federales una reducida y bre ve
exposición de algunos cuadros, en espera de la repatriación de todo el Tesoro, repatriación que se desearía realizar en cuanto sea posible.
Huelga añadir que aunque el Secretario General de la Sociedad de las
Naciones, en la carta en que nos invita a tomar posesión del «Tesoro», repitiendo una frase del convenio celebrado entre Negrín y Vayo de una
parte y el llamado «Comité Internacional de Museos» de la otra, nos dice
que dicho «Tesoro» pasará a ser «propiedad común de la Nación españo la», el Gobierno se propone de volver a sus le gítimos propietarios lo que
les pertenezca, previos, claro está, los trámites que se establezcan con carácter general, para la recuperación de todos los objetos salv ados en condiciones similares.
En resumen, gracias a Dios, la Iglesia, el Estado y los particulares han
de recobrar todos los tesoros de su pertenencia que les fueron sustraídos y
llevados a Ginebra, y pueden tener la seguridad de que hasta que llegue la
hora de recobrarlos el Gobierno, bajo cuya custodia efectiva quedarán
–D[eo].V[olente].– en esta misma semana, velará como es debido por
ellos.
Vuestra Eminencia será informada de cualquier noticia que pueda inte resarle sobre estas materias. Y si en cualquier momento desea nuevos infor301 El pintor gallego D. Fernando Álvarez de Sotomayor, que, efectivamente, volvió a ser
director del Prado. Fue el organizador de la exposición que aquí se menciona, que tuvo lugar
en Ginebra, y despertó un notable interés por la pintura española en toda Europa.
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mes o precisiones o cree oportuno hacernos alguna indicación puede tener la
seguridad de que se le atenderá con la consideración que se merece.
De Vuestra Eminencia, atento seguro servidor que besa re verentemente
su anillo pastoral,
[Firmado:] Domingo de las Bárcenas
Documento 13-269
Carta del card. Gomá al card. Verdier, arzobispo de París, sobre el sistema
de retribuciones a los car gos centrales de la Acción Católica en Francia.
29.III.1939.
Sección: I/J
Legajo: J
Carpeta: IV
Documento: 6
Copia
A Son Éminence le Cardinal
Jean Verdier
Archevêque de Paris
Paris
Pamplona, le 29 mars 1939.
Éminence,
Une fois encore je prie [sic] la liber té de m’adresser à Votre Éminence
pour Vous demander une information sur l’organisation de l’Action Catholique en France.
Nous sommes actuellement occupés en réorganiser l’Action Catholique,
et un des problèmes à décider est la question des a ppointements de ces qui
auront à sa charge la Direction du Bureau Central.
Pourriez, Éminence, m’informer de ce qu’on a fait en France? Et spécialement me dire si les Directeurs du Bureau central touchent des appointements et, dans le cas affirmatif, combien on leur donne?
Pardonnez-moi une fois de plus, et veuillez, Éminence, agréer mes sentiments de reconnaissance et de ma profonde estime en N.S.,
Documento 13-270
Telegrama circular del card. Gomá fijando para el 2 de mayo la Conferencia de Metropolitanos. 29.III.1939.
Sección: I
Legajo: D
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Carpeta: VIII
Documento: 1
Copia
TELEGRAMA CIRCULAR
Cardenal Primado a
Cardenal Arzobispo Sevilla
Arzobispo Burgos
Arzobispo Santiago Compostela
Arzobispo Granada
Arzobispo Zaragoza
Arzobispo Valladolid
Arzobispo Valencia- Martínez del Campo 15 - Burgos
Contando con su anuencia señalo fecha dos mayo celebración Conferencia Metropolitanos Toledo o Madrid escribo Pamplona, Marzo 29-939
Documento 13-271
Carta del card. Gomá al cardenal pref ecto de la Sagrada Congregación
del Concilio, recomendando la petición del arzobispo de Santiago a fav or
de la Archicofradía del Apóstol Santiago. 29.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 17
Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Señor Cardenal Prefecto de la S.C. del Concilio
Roma
Pamplona, 29 de marzo de 1939.
Eminencia Reverendísima:
El Excmo. y Rdmo. Dr. Don Tomás Muniz, Arzobispo de Santiago de
Compostela, ha elevado a la Santa Sede Preces solicitando el título ad honorem
de Archicofradía a favor de la Cofradía del Apóstol Santiago, Patrón de España.
En mi calidad de Primado de España, y con el fin de fomentar la piedad
de nuestro pueblo que ha constatado la palpable protección divina a lo largo
de la guerra tremenda que nos ha afligido, me permito recomendar vivamente las Preces del venerado Señor Arzobispo de Compostela.
Aprovecho esta oportunidad para decirme, con sentimientos de alta consideración,
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devoto servidor verdadero,
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Documento 13-272
Carta del card. Gomá al penitenciario mayor de la Santa Sede apo yando
la concesión de indulg encia plenaria para quienes visiten el se pulcro del
Apóstol Santiago para agradecer el fin de la guerra. 29.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 18
Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Señor Cardenal Lorenzo Lauri
Penitenciario Mayor
Roma
Pamplona, 29 de Marzo de 1939.
Eminencia Reverendísima:
El Excmo. y Rdmo. Dr. Don Tomás Muniz, Arzobispo de Santiago de
Compostela, ha elevado Preces a la sagrada Penitenciaría solicitando in dulgencia plenaria a favor de los fieles que visiten en este año de la liberación de España el se pulcro del glorioso Apóstol Santiago, Patrón de
nuestra Nación.
En mi calidad de Primado de España, y con el fin de fomentar la piedad
de nuestro pueblo que ha constatado la palpable protección di vina a lo largo de la guerra tremenda que nos ha afligido, me permito recomendar vivamente las Preces del venerado Señor Arzobispo de Compostela.
Aprovecho esta oportunidad para decirme, con sentimientos de alta consideración,
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devoto y humilde servidor verdadero,
Documento 13-273
Carta, probablemente de D. Luis de Despujol, a D. J. Medina, contestando
la del 23 de marzo y rec hazando las imputaciones que allí hace contra el
card. Gomá. 29.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 29 de marzo de 1939.
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Sr. J. Medina
Burgos
Muy Sr. mío: Autorizado por mi Señor, el Cardenal Primado, a abrir, en
estos días en que se halla delicado de salud , su correspondencia, incluso la
reservada, he tenido que leer su carta del 23 de los corrientes.
Dado el asunto de su carta, la segunda intención que creo ver en ella y la
forma indelicada (para calificarla de alguna manera) de la misma, no he dado cuenta de ella a Su Eminencia. Pero como podría ser se lo hubiera dicho
a V. el nombre del Sr. Cardenal, como hubieran podido dar el de otro cualquiera, con el fin de acusarle recibo de la suya he pre guntado a Su Eminencia si tenía memor ia o conocía a un señor Medina y , en caso afirmativo, si
habría hablado de él a algún Sr. Ministro. La respuesta de Su Eminencia ha
sido categórica:
1º Que no tenía memoria de nadie que así se llamara,y que si hubiera tenido alguna relación con un señor Medina –entr e la infinidad de personas
que se le dirigen– no lo tenía presente ni sabía quién era;
2º Que en modo alguno podía haber hablado con un Sr . Ministro de dicho señor Medina. Pero deseando yo hacerle recordar a este señor Medina
diciéndole que tal vez fuera un empleado de algún Ministerio, me ha respondido que tiene el criterio –que sigue escrupulosamente– de no hablar a los
Ministros de sus subalternos.
Atentamente le saluda,

Documento 13-274
Carta de D. Manuel de Castro, arzobispo de Burgos, al card. Gomá, proponiendo un vocal suplente para la Junta Superior de Censura Cinematográfica. 29.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] Arzobispado de Burgos
Emmo. Señor,
Tengo el honor de participar a V. Emma. que por renuncia de D. Virgilio
de Quevedo, fundada en motivos de salud; propongo y designo para Vocal
suplente de la J unta Superior de Censura Cinematográf ica, al Pbro. de este
Arzobispado, D. José Díez Carbajo, Beneficiado de esta Santa Iglesia Cate-
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dral Basílica Metropolitana, que tiene su domicilio en esta Ciudad, Calle de
los Cubos nº 17.
Dios guarde a V. Emma. muchos años.
Burgos 29 de marzo de 1939.
[Firmado:] El Arzobispo
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de TOLEDO.
[Cuño:] Arzobispado de Burgos
Documento 13-275
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá, informándole de su viaje a
Madrid y de las próximas visitas. 29.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 36
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezani - Auxiliar de Toledo
29-3-1939.
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: En este momento llego de Madrid a donde he ido hoy302 con Don Luis303 para ver el Palacio de Cruzada y
saber de los sacerdotes nuestros que allí hay. Puede suponer la impresión304
He querido ver el Palacio del Vicariato castrense, pero estaba cerrado y
no he tenido tiempo de indagar en poder de quién estén las llaves, aunque temo que nadie lo sabrá todavía. Exteriormente el Palacio no presenta mal aspecto, pero me dicen que el inter ior está muy mal. La Iglesia, en parte,
completamente en tierra.
En palacio me han dic ho que hay muchos sacerdotes toledanos en Ma drid; creen que hasta ciento cincuenta; pero no lo creo mientras no los cuente y les pase revista. Con Torija, el Coadjutor de Bargas, que era enlace y por
medio del provisor de Madrid Sr. Prieto305, se les pasará mañana aviso para
que al día siguiente vayan al Palacio Episcopal al que yo acudiré (D.m.) para hablarles, consolarles y comenzar la cuestión de su reinte gro a Toledo, a
fin de que cuanto antes puedan ser vir en las parroquias. Ya está liberado
302

Franco.

Por la fecha, entraron en Madrid prácticamente al mismo tiempo que las tr opas de

Casañas.
La carta está muy borrosa, totalmente ilegible en muchas partes, por falta de tinta en
la cinta utilizada.
305 D. Heriberto Prieto.
303
304
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Guadalajara. Si da el tiempo de sí, me llegaré allí por la tar de para recoger
noticias de aquella zona.
Mañana visitará algunos pueblos: Mora Consuegra, Madridejos, llevando al Cura que ha de ir de allí a Villacañas. Hay que aprovechar los primeros
momentos y poner enseguida mano en todo. Mientras Dios me dé fuerzas //
Al volver de Madrid, me encuentro con la carta de L. de Despujol, escrita el 22, en la que me da la misma noticia que S. Emncia. se ha resentido de
su dolencia. Pido a Dios que le dé pronta perfecta salud, a fin de que tengamos el consuelo de verle entre nosotros cuanto antes.
Acabo de tener la conferencia con D. Anastasio306, que me dice del telegrama de S. Emncia. que todavía no ha [ilegible] Cumpliré con las autoridades y se notificará desde El Alcázar el interés de S. Emncia. y su [ilegible]
Nada más. Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] El Obispo Auxiliar
Documento 13-276
Carta del card. Gomá al jef e del Campo de Concentración de P amplona,
solicitando permiso de paseo par a el prisionero D. Bernardo Sardá.
30.III.1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Copia
Excmo. Sr. Marqués de Hermosilla, Jefe del Campo de Concentración
Ciudad
Pamplona, Marzo 30-939
Muy distinguido Sr. Marqués y querido amigo: Tengo el honor de rogarle que se sirva, si ello es posible, conceder permiso para salir algunas horas
dos veces por semana al joven Bernardo Sardá Prat, que actualmente se halla en el Barrio de San Juan como prisionero y por el cual he tenido ya ocasión de interesarme. Me permito hacer esta petición en atención al delicado
estado de salud de este buenísimo joven.
Agradeciendo sus atenciones quedo affmo. servidor en Jesús que le bendice,

306

Granados.
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Documento 13-277
Carta del card. Gomá a D. José Cartañá, obispo de Gerona, sobre la recuperacián del tesoro artístico y asuntos de la Acción Católica. 30.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LVI
Documento: 49
Copia
Excmo. y Rdmo. Dr. Don José Cartañá Inglés
Obispo de Gerona
Pamplona, marzo 30-939
Mi muy querido amigo: No quiero desaprovechar la ocasión que se me
ofrece con el viaje de Carlos para ponerte dos líneas, aunque mi dolencia no
me consiente teclear yo personalmente: conténtate con una carta dictada a
Anastasio, que en cuanto pueda te escr ibiré contándote algo de mi viaje
a Roma.
Anteayer recibí un telegrama de Don Lamberto Font que decía así: «Urge telegrafiar Embajada París autorizándome realizar reintegro inmediato
objetos Diócesis Cataluña depositados Maison Laffite.- Lamberto Font».
Le contesté que yo no podía autorizarle por carecer de facultad para ello
y que esa autorización debía recabarla de los respectivos Prelados. Mi criterio es el que te signifiqué en el telegrama de ayer. Sé que el Gobierno trabaja con vivo interés en la recuperación de todo el tesoro artístico sin el menor
intento de apropiarse lo que no sea suyo, según me han notificado oficialmente acerca de las pertenencias de la Iglesia; por lo mismo, estando tan
bien encauzado el asunto, creo que siempre tendrá mucha más fuerza el Gobierno que un particular.
Habrás recibido también otro telegrama relativo al resumen del Tema de
Acción Católica para las Conferencias. No sé si lo dejarías al Sr. Vizcarra; si
no quedó por aquí, haz el favor de mandarlo para empezar a estudiar lo relativo a las Conferencias.
Me supongo que estarás muy preocupado y atareado, pero anímate porque Dios da las gracias a medida de las necesidades, y hemos de contar con
gracias muy especiales ya que tantas y tan apremiantes son las necesidades
espirituales y materiales de nuestras Diócesis. //
Incluyo el pase de Gobierno para ferrocarriles que se nos ha concedido.
Con esta fecha lo mando a todos los Prelados rogándoles que se sirv an acusar recibo.
Todos los de esta casa te saludan afectuosamente y este tu viejo amigo te
manda un abrazo fraternal.

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

13: ENERO-MARZO DE 1939

383

Documento 13-278
Carta del card. Gomá a D. Domingo de las Bárcenas, subsecretario de
Asuntos Exteriores, contestando la del 28 de marzo. 30.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VII
Documento: Sin clasificar
Copia
Pamplona, 30 de marzo de 1939.
Excmo. Sr. Don Domingo de las Bárcenas
Subsecretario de Asuntos Exteriores
Burgos
Excmo. Señor y mi distinguido amigo: Recibo hoy su muy atenta carta
de fecha 28 de los corrientes, y me apresuro a corresponderle para dar a V.
las gracias más expresivas por la completa exposición que me hace sobre la
situación de los objetos que , pertenecientes a la Iglesia, fueron exportados
por los rojos.
Su carta me llena de tranquilidad, y no dudo que tan pronto las circunstancias lo permitan volverán a España el Tesoro Artístico español. Que el
Señor les ayude y premie es mi mayor deseo. Por otra parte las se guridades
que me da V., en la suya, sobre la preocupación del Gobierno en velar por la
salvaguardia del Tesoro me quitan toda intranquilidad e incertidumbre.
Al reiterarle mi profundo agradecimiento por la suya, ruégole quiera hacerse intérprete ante el Sr. Ministro de mis sentimientos. Con todo afecto le
saluda y de corazón le bendice,
Documento 13-279
Carta del card. Gomá a D. Carmelo Blay, agradeciendo las atenciones durante la estancia en Roma. 31.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LXVI
Documento: 140
Copia
Pamplona, 31 de marzo de 1939.
Rdo. Don Carmelo Blay
Roma
Muy querido Don Carmelo: Una pertinaz indisposición, ligera gracias a
Dios, me ha tenido casi todo el tiempo en cama desde que lle gué de Roma.
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Esto me ha impedido escribirle a V. para darle las gracias por todas las atenciones y bondades que tuvieron todos Vds. conmigo durante mi estancia en
ésa. Que el Señor se lo pague como yo se lo agradezco. Ruégole que en mi
nombre dé las gracias a todos esos b uenos Superiores y no olvide V. a las
buenísimas monjitas que con tanta caridad me cuidaron ahí.
No tengo que decirle cómo están los ánimos en esta querida España con
el final de la guerra. Parece un sueño podamos decir que todo terminó. Ahora a trabajar todos para la enorme labor de reconstrucción y pacif icación interior. Pidamos a Dios que nos ilumine a todos.
Espero que pronto podré emprender el viaje a Toledo donde ya quisiera
hallarme. Tengo noticias de allá bastante optimistas en or den al número de
sacerdotes que se han salv ado en Madrid y que pertenecen a Toledo. Será
una gran bendición de Dios, pues de lo contrario no veía solución al problema de la asistencia espiritual de los pueblos.
Sabe cuanto le aprecia su affmo. s.s. que le bendice,
Documento 13-280
Telegrama del card. Gomá a D. José Cartañá, obispo de Gerona, sobre las
gestiones para recuperar el tesoro artístistico de la iglesia catalana en viado al extranjero. 30.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII-LXVI
Carpeta: LVI
Documento: 90
Copia
Gerona
Cardenal Primado a Excelentísimo Obispo
Remitida mi carta Carlos recibo la tuya PUNTO Ratifico cuanto digo en
telegrama ayer y carta ho y PUNTO He recibido seguridades que considero
bastantes en orden devolución objetos aludidos Por lo mismo no conside ro oportuna gestión alguna particular
Pamplona, Marzo 30-939
Documento 13-281
Carta de D. Hilario Yaben, vicario capitular de Sigüenza, al card. Gomá,
sobre las dificultades económicas del clero. 30.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: C
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Carpeta: VI
Documento: 112
Original
[Membrete:] Obispado de Sigüenza - Vicaría Capitular
30-III-39
Eminentísimo Sr. Cardenal Primado.
Eminentísimo Sr. Inmediatamente después de P ascua pienso ir a casi
todas las cabezas de Arciprestazgo para tener con los párrocos un día de
retiro y de Conferencias morales y litúrgicas. Pienso también cambiar con
ellos impresiones sobre todos los asuntos que nos interesan, y entre otros
sobre el problema económico del Clero que cada v ez es más angustioso.
Tengo cierto pensamiento de que todo el Clero de la Diócesis, conmigo a
la cabeza, dirijan una apremiante exposición al Jefe del Estado y envíe copia de la misma al Ministerio de Justicia. Pero como tal vez esto podría ser
inoportuno y opuesto a planes más meditados de V.E. no quiero hacer nada
sin saber que V.E. no se opone a ello. Desde luego cuento con una aprobación positiva, porque la instancia se pr esentaría por nuestra exclusiva
cuenta. Se presentará, pues, la instancia si a V.E. no parece contraproducente y por eso me atrevo a rogarle me conteste sobre este particular. // Al
mismo tiempo me atrevo a rogar a V.E. que no olvide a esta diócesis en la
distribución de objetos de culto para iglesias devastadas. Ya sé que este pequeño detalle no es de su incumbencia personal, pero me interesa que V.E.
recomiende esta súplica a la comisión. Aquí no hemos recibido más que
algunos objetos de Pamplona que ni siquiera han sido todos los que estaban destinados a esta diócesis, porque no todos han podido traerse por falta de medios de transporte. Acabo de recibir una oferta del Excmo. Sr .
Obispo de Cartagena; pero es casi insignif icante, y yo desearía bastante
más. Al mismo tiempo que se ha liber ado Guadalajara, se han liberado
también 36 pueblos de esta diócesis, cuyas iglesias se ha yan en el mayor
desamparo. Son necesarias, pues muchas cosas para que en ellas pueda
restaurarse el culto.
Con el mayor respeto me repito de V.E. affmo. s. y cap. q.b.v.a.p.
[Firmado:] Hilario Yaben
Anexo a Documento 13-281: Escrito del Cabildo de la Catedral de León
sobre la reclamación de derec hos adquiridos que no se contemplan en la
ley de 5 de enero sobre retribuciones al clero. Enero 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
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Copia
HAY UN MEMBRETE QUE DICE:
CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LEÓN307
Excmo. Señor:
En sesión celebrada por este Cabildo Catedral, en el día de la fecha, se
dio lectura al atento escrito de ese Excmo. Cabildo Metropolitano, del 23
del actual, dando cuenta del acuerdo de esa Corporación de acudir respetuosamente al Gobierno Nacional en súplica de que se nos concedan los beneficios de los dos tercios de nuestros haberes a tenor de la le y de 6 de Abril de
1934, siendo motivo de esta súplica la le y de la Jefatura del Estado del 5
de los corrientes, que parece olvidar aquella disposición y nuestros menguados derechos.
Este Cabildo encontrando acertado lo que se dice en el citado escrito y
haciendo suyas las razones y observaciones que se alegan cree, sin embargo,
más conveniente por el momento, y así se lo comunicó al Excmo. Prelado,
que se dignó aprobar el acuer do del Cabildo, que sean los Sr es. Obispos o
los Metropolitanos y cuando lo estimen con veniente, los que llevan al Gobierno Nacional este asunto que, por otra parte, al plantearlo, sería de razón
se hiciese bajo el punto de vista, no ya de los derechos pasi vos, si no más
bien de una dotación digna de las piezas eclesiásticas,o de una consignación
global para las necesidades de cada Diócesis.
Tal es el parecer de este Cabildo, que ten- / [go el honor de transmitir a
V. E.].
Documento 13-282
Carta de D. Pedro Sáinz Rodríguez, ministro de Educación Nacional, al
jefe del Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y Media, restableciendo el crucifijo en las dependencias escolares. 30.III.1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: XIV
Documento: 12
Original
[Membrete:] Ministerio de Educación Nacional
Iltmo. Sr.:
La reforma de la Enseñanza Media implantada por la Ley de 20 de Septiembre último señala, entre otras directrices fundamentales, la de la educaLo incluimos como anexo, ya que tiene relación con lo que menciona D. Hilario Yaben, aunque figura clasificado en otro lugar.
307
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ción católica de la juv entud a base, no solamente de una cotidiana atención
en el propio sistema general educativo, sino también, de una amplia y positiva enseñanza de la Religión a través de los siete cursos del Bachillerato.
Mal se compaginaría la intención del nuevo sistema con el aspecto objetivo de tan importante propósito si no trascendiera a todo aquello que en el orden externo lo acreditara cumplidamente. Y así lo han entendido y a muchos
Centros al hacer figurar en sus dependencias signos diversos de nuestra catolicidad anticipándose a lo que con carácter más general se dispone ahora.
Asimismo es voluntad del Departamento extender a los Centr os de Enseñanza Superior tal orientación que hoy, más que nunca, aconsejan el sentido cristiano de nuestra victoria y el reconocimiento de la a yuda de Dios al
Caudillo de España.
Por ello este Ministerio dispone:
Primero.- Los Directores de los Institutos de Enseñanza Media, que todavía no lo hubieren hecho, procederán a instaurar en el lugar preferente de
cada una de las aulas y salas de trabajo el Santo Crucifijo.
Segundo.- Los Rectores de las Universidades procederán de idéntica manera en los locales y dependencias de sus distintas Facultades.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Vitoria, a 30 de Marzo de 1939.
III Año Triunfal
Firmado: Pedro Sáinz Rodríguez.
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y Media.

Documento 13-283
Carta del card. Gomá a D. José Yanguas agradeciendo las atenciones recibidas durante su estancia en Roma. 31.03.1939.
Sección: 1
Legajo: F
Carpeta: VII
Documento: 130
Copia
Pamplona, 31 de marzo de 1939.
Excmo. Sr. Don José Yanguas Messía
Embajador de España ante el Vaticano
Roma
Señor Embajador y muy querido amigo: Una ligera, pero pertinaz indisposición, me ha privado del gratísimo deber de expresarle una vez más toda
mi gratitud por las innumerables atenciones que tanto su Señor a como V.
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han tenido conmigo durante mi última estancia en Roma. Quédoles profundamente agradecido, y le ruego me perdone el involuntario retraso en manifestárselo.
No tengo que decirle las horas de emoción que estamos vi viendo en España. ¡Parece un sueño! Demos a Dios gracias, de corazón, por el gran beneficio que nos ha hecho de darnos la paz tan brillantemente obtenida por el
Generalísimo. Que con la paz material sepamos todos hacernos dignos de la
paz de los espíritus para bien de España.
Con mis respetuosos saludos a la Señora Vizcondesa, se reitera de V.
affmo. s.s. y buen amigo que le bendice de corazón,

Documento 13-284
Carta del card. Gomá a D. Juan de Borbón, agradeciéndole las atenciones
durante su estancia en Roma y el haberle ofrecido bautizar a la infanta
Margarita. 31.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: F
Carpeta: VII
Documento: 160
Copia
Pamplona, 31 de marzo de 1939.
A Su Alteza Real Don Juan de Borbón
Príncipe de Asturias
Roma
Alteza,
En llegando a España hubiera querido e xpresar nuevamente a V.A. toda
mi gratitud por las especiales bondades que se dignó tener conmig o durante mi última permanencia en Roma. Una pertinaz indisposición, que me ha
tenido en cama casi desde que r egresé, me ha impedido cumplir este ele mental deber de cortés agradecimiento hacia V.A. Perdone, Señor, el involuntario incumplimiento.
Reitero a Vuestra Alteza mi profunda gratitud por el honor que me hizo
de bautizar a S.A. la Princesa Mar garita308. Quiero hoy agradecerle una vez
más el para mí gratísimo recuerdo, que es de exquisito gusto, con que quiso
V.A. obsequiarme. Ruego a Dios diariamente en mis or aciones bendiga a
V.A., a S.A. la Princesa de Asturias y a sus hijos.

308

Margarita de Borbón y Borbón, nacida el 6 de marzo de 1939.
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En espera y con mis vi vos deseos de tiempos mejores, dígnese Vuestra
Alteza recibir el testimonio de mi respetuoso afecto al propio tiempo que le
bendigo con todos los Suyos de corazón,
Documento 13-285
Carta del card. Gomá a D. J osé Planas, contestando la del 27 de marz o.
31.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: K
Carpeta: II
Documento: 203
Copia
Rdo. Sr. Don José Planas
San Sebastián
Pamplona, Marzo 31-939
Muy estimado y querido amigo: Me es grato corresponder a su atenta de
fecha 27 de Marzo que se habrá cruzado se guramente con una que le dirigí
hace no muchos días en contestación a la primera que me escribió V. desde
San Sebastián.
Agradecí mucho el documento que me mandó por conducto del Sr . Teniente Coronel Ribera, pues me ha de servir de preciosa información.
Las noticias que me da de los amig os de Barcelona me consuelan m ucho. Hace pocos días he mandado una carta a Mossen Eudaldo. Veremos cómo se rehacen tantas cosas. Lo que me dice del periódico «Cruz y Espada»
lo considero muy acertado: en el fondo nuestro periódico está muy lleno y
bien dispuesto, pero la parte tipográfica no está a la de bida altura. Ya veremos cómo puede disponerse para que sea digno de nuestro Ejército.
El proyecto que me mandó lo considero muy loable y es prueba del celo
con que V. procede en toda su actuación. Oportunamente lo e xaminaremos
para ver la mejor manera de lle varlo a la práctica. Relacionado con ello leo
la alusión a la vida de filipense. Lo siento porque puede dar V. mucho rendimiento todavía y mucha gloria a Dios; pero si la voz de Dios urgiera, no dude que este Prelado procurará siempre facilitar el seguimiento; conozco muy
bien sus rectos sentimientos y su celo.
Mil gracias por sus cuidados por mi salud que está algo resentida, y
cuente siempre con el afecto de este Cardenal que le bendice,
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Documento 13-286
Carta de D. Luis de Despujol al card. Federico Tedeschini, disculpando un
retraso de correspondencia debido a la indisposición del card. Gomá tras
su vuelta de Roma. 31.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 5
Copia
A Su Eminencia Reverendísima
Sr. Cardenal Federico Tedeschini
Roma
Pamplona, 31 de marzo de 1939.
Eminencia Reverendísima:
Tengo el alto honor de dir igirme a Vuestra Eminencia para manifestarle en nombre de mi Señor , el Eminentísimo Cardenal Arzobispo de
Toledo, que no extrañe la tardanza en escribir la carta que le tiene prometida; pero una pertinaz indisposición le ha impedido, desde que llegó de
Roma, hacer su vida normal, habiendo pasado en cama la mayor parte del
tiempo.
Me ordena diga a Vuestra Eminencia que tan pronto esté bien tendrá sumo gusto en escribir esa carta, no sólo por merecerlo así Vuestra Eminencia
Reverendísima, mas para íntima y propia complacencia del Eminentísimo
Cardenal, mi Señor.
Con los sentimientos de mi más alto r espeto y veneración, beso Su Sagrada Púrpura, y me digo
De Vuestra Eminencia Reverendísima
Humil.mo, devo.mo, y fidelísimo servidor,
Documento 13-287
Carta de D. Anastasio Granados a D. Carmelo Blay adjuntando dos cartas
del card. Gomá apoyando peticiones hechas por el arzobispo de Santiago.
31.III.1939.
Sección: Números romanos
Legajo: LII- LXVI
Carpeta: LXVI
Documento: 139
Copia
Pamplona, Marzo 31-939
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Rdo. Sr. Don Carmelo Blay
Roma
Muy respetable y estimado Don Carmelo: le escribo estas líneas para rogarle que se sirva incluir las dos cartas recomendatorias adjuntas 309 en las
Preces elevadas por el Sr. Arzobispo de Santiago.
El Sr. Cardenal está algo delicado estos días, pero confiemos que no será
cosa de importancia. Yo estoy que salto desde que se ha liber ado Madrid y
aledaños, y entre esos aledaños está mi pueblo natal y toda la Diócesis de
Toledo. Por cierto que en Madrid se ha salvado mi pobre hermano que ha estado preso en Valencia y Gandía –en compañía de Don Adoración– desde
Agosto del 37.
Supongo que Don Andrés estará con un pie en el estribo, no sé si para
subir al tren o si para bajar ya en Hendaya; yo le debo carta y espero que nos
veamos para darle la respuesta de palabra. También me he comunicado con
Don Buenaventura.
No le entretengo más: esperamos salir pronto para Toledo. Con saludos
respetuosos a los Superiores y colegiales quedo affmo. servidor en Jesús,
Documento 13-288
Carta del card. Segura al card. Gomá, comunicando que por motivos de
salud no podrá acudir a la Conf erencia de Metropolitanos y proponiendo
la asistencia de su vicario. 31.III.1939.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: Sin clasificar
Documento: Sin clasificar
Original
JMJ.
Sevilla 31 de Marzo de 1939.
Emo. y Revdmo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
Mi venerado y querido Sr. Cardenal: Hoy hace quince días caí enfermo
de alguna consideración y aun me v eo precisado a guardar cama que no sé
cuándo podré abandonar. Se trata de una congestión pulmonar gripal, en poco tiempo repetida dos veces. Toda precaución es poca. Me he mandado
traer la máquina a la cama para decirle contestando a su telegrama hoy recibido, que desde luego en estas condiciones no puedo asistir a las Conferencias porque la convalecencia ha de ser lar ga por necesidad y de bo guardar
309

Son los Documentos 13-271 y 13-272.
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mis pocas energías. Los viajes me hacen siempre mucho daño y ya le he dicho a V. Emcia Revdma que no estoy para nada. Aquí nos vemos muy mal
para enviar representante pues los de Canar ias no pueden venir. Córdoba y
Badajoz están habitualmente enfermos y Cádiz está v acante. Si no hay dificultad el que vaya un Vicario Capitular en representación de la Pro vincia
creo que tendríamos una solución. //
Contesto sus dos cartas del 17 y del 22 del actual.
Por la adjunta nota verá en que forma se enviaron las pesetas últimas al
B. de España en Toledo. Allí las habrán cobrado y allí le en viaré Dios mediante en breve cinco mil de la colecta del Día del Cruzado.
Le agradezco mucho las impresiones que me da de los últimos días de su
estancia en Roma y las que ahí ha recogido en San Sebastián. Dios sobre todo.
Me canso, me confundo y lo dejo reiterándome de Vuestra Eminencia
Revdma devmo servidor Hermano y amigo q.b.s.m.
[Firmado:] Pedro C. A. de Sevilla
Documento 13-289
Nombramientos para la Comisión y J unta de Censura Cinematográfica.
Sin fecha. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete:] ARZOBISPADO DE BURGOS
NOMBRAMIENTOS
1) Para Vocal titular de la Comisión de Censura Cinematográfica, en representación de la jerarquía Eclesiástica, al Pbro. Lic. D. Pedro Mingo Estecha, Beneficiado de esta S . Iglesia Ca tedral (y Capellán de Relig iosas
Esclavas del S. Corazón de Jesús).
2) Para Vocal suplente de la Junta Superior de Censura Cinematográfica, en
representación de la jerarquía Eclesiástica, al Pbro. Dr. D. Virgilio de Quevedo,
Capellán de Hermanitas de Ancianos Desamparados, en la ciudad de Burgos.
Documento 13-290
Proyecto para la más pronta y fácil aplicación de la ley de 5 de enero sobre retribuciones al clero. Sin fecha. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
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Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Copia
Sr. Obispo de Gerona
PROYECTO PARA LA MÁS PRONTA Y FÁCIL APLICACIÓN DE
LA LEY DEL DÍA 5 DE ENERO
Teniendo en consideración los fines del Excmo. Sr. Jefe del Estado que
son coadyuvar a la acción de la Jerarquía para el restablecimiento del culto
católico en las poblaciones recién liberadas y que vayan liberándose, al propio tiempo que los a vances del propio Ejército en los frentes de Cataluña,
para la consecución de los e xpresados fines, la Junta Eclesiástica que ha de
constituirse, según el texto de la Ley, parece que debería ajustarse a su constitución y régimen a las siguientes normas:
1º Constituirse lo antes posible y con los Prelados que tengan mayores facilidades para asistir a las reuniones que necesariamente deberán celebrarse.
2º Que para conseguir lo que se establece en la precedente norma, había
de prescindirse de Diócesis y Pro vincias Eclesiásticas, lo cual no puede ser
óbice al objeto que se pr opone a) porque todos los Obispos de España ten drán sumo interés en el asunto, b) porque ningún Prelado, es de presumir
que se considere preterido en sus derechos cuando se trata del remedio de
una necesidad de la Iglesia, c) por la importancia máxima que en los presentes momentos tiene proveer de sacerdotes las P arroquias liberadas, d) porque se realizará con ma yor exactitud el espíritu de la Le y sin ser cosa
contraria a su texto.
3º Una vez constituida la Junta distinguirá tres clases de poblaciones liberadas: A) las que se vayan liberando; B) las recién liberadas y C) las que
lo fueron en algún tiempo desde el Movimiento Nacional y necesitan ayuda
económica.
4º Respecto de las comprendidas en la letra A) la Junta propondrá por
Diócesis y cálculo aproximado para un mes la cantidad que considere necesaria para cada Diócesis, que será entregada al respectivo Ordinario con la
obligación de justificar su inversión o distribución al terminarse el mes.
5º El Prelado con el fin de prestar asistencia religiosa a los fieles de las poblaciones tan pronto queden liberadas, sería conveniente que tuviera sacerdotes
disponibles en todo momento aunque solo fuer a con carácter provisional porque el celo y la caridad darán la máxima eficiencia que la necesidad reclame.
6º Para las comprendidas en la letra B) que podrían ser todas las liberadas en la actual ofensi va de Cataluña desde la ofensi va de Teruel de 1938,
previa consulta e información de los propios Ordinarios, la Junta resolverá y
propondrá la cantidad que se les haya de entregar y siempre debiendo luego
justificar.
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7º La Junta incluirá en la tercera clase las poblaciones liberadas desde el
principio del Movimiento Nacional y previo informe de los respectivos Prelados, propondrá las que necesiten ayuda o subsidio.
Documento 13-291
Breve comentario sobre la ley de 5 de enero sobre retrib uciones al clero.
Sin fecha. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Copia
Sr. Obispo de Gerona
BREVE COMENTARIO SOBRE LA LEY DE 5 DE ENERO DE 1939.
La Ley de 5 de enero merece agradecimiento y aplauso por su f inalidad
y espíritu; pero para su aplicación, tal vez, sería necesario atender a los siguientes extremos:
1º Como que el Estado tiene unas Le yes y normas de contabilidad propias, a fin de evitar discusiones y ahorrar tiempo, mejor sería que el mismo
Estado formulara un procedimiento para la distrib ución de la cantidad con
que se quiere contribuir al restablecimiento del culto.
2º La Junta quedaría con la sola misión de señalar los benef iciarios. La
discusión de la Junta con el Estado sobre puntos que están en pleno dominio
del segundo, no coloca a la Junta en situación digna, ni puede ser sostenida
con la entereza propia de quien defiende sagrados derechos.
3º El Estado debería definir el concepto de las cantidades que va a entregar; si se trata de subsidio, ayuda, auxilio social o asignación ectra. La razón
es obvia por cuanto el Derecho los distingue en sus efectos.
4º Igualmente precisa que se fija la duración del subsidio. Ello es importante con relación al pueblo. Hasta ahora los fieles se han encargado de subvenir a las necesidades de los sacer dotes; al saber que el Estado paga o
entrega una cantidad, se consideran exentos de aquella obligación. Quién les
convencerá del cumplimiento el día en que el Estado retire o acabe de prestar su concurso?
5º Por la finalidad de la Ley parece que la ayuda o subsidio se entregara
al ir el sacerdote a la población, pero si se examina el crédito de donde ha de
sacarse la cantidad, no es posible prever el momento de la entr ega. Dice la
ley que satisfechas las asignaciones que disfruta ectra. Ésto cuándo será?
6º La Ley asigna para los fines de la misma una cantidad que no pertenece al Estado –saltem en su máxima parte– sino a indi viduos del Clero com-
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prendidos en la ley de abril de 1934. Por consiguiente, si hoy por una razón
legal –que nunca debería pre valecer contra la equidad y justicia– el Estado
no les entrega los haberes a que tienen derecho, podrán reclamarlos quienes
se consideren perjudicados, al terminarse la guerra. Para tal hipótesis es conveniente que la Iglesia quede , desde ahora, fuera de toda responsabilidad y
que el Estado no pueda excusarse, afirmando que la cantidad reclamada está
en poder de la Iglesia.
7º La entrega de una cantidad –sea en el concepto que sea sin una garantía para el cumplimiento de compromisos le gales– tal vez produzca un malestar general entre el Clero español ya que generalmente vive no en pobreza
sino casi en miseria.
8º La distinción entre los conceptuados para ser socorridos y los que, no
obstante regir Parroquias liberadas, [¿] no dará lugar a quejas, que contribuyan al malestar de que antes se hacía mención, originándose divisiones que
serían lamentables?
9º Por otra parte, dentro de las disposiciones canónicas y [por] la necesidad urgente de proveer de sacerdotes todas las poblaciones liberadas, no se
ve claro que pueda renunciarse el ofrecimiento y sí aceptarlo única y e xclusivamente en concepto de auxilio e xtraordinario y con explícita advertencia
de no perjudicar derechos.
Documento 13-292
Escrito del Cabildo Metropolitano de Bur gos denunciando imprecisiones
sobre derechos adquiridos en la ley de 5 de enero sobre retrib uciones al
clero. Sin fecha. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VIII
Documento: 7
Copia
HAY UN MEMBRETE QUE DICE:
CABILDO METROPOLITANO DE BURGOS
Publicada en 5 de los corrientes la Le y de la Jefatura del Estado concediendo con cargo al crédito de diez y seis millones y medio de pesetas acordado por ley de 6 de abril de 1934, retribuciones a los Sacer dotes que
levanten la cura de almas en parroquias que hayan sufrido con mayor intensidad la dominación marxista, después de satisfechas las asignaciones que
disfruten los individuos del Clero con arreglo a dicha ley, este Cabildo en
sesión ordinaria celebrada en este mes tuvo cambio de impresiones sobre la
citada disposición de la Jef atura del Estado; pues no estando claro que por
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dicha ley se nos concedan los dos tercios de nuestros haberes, como fue dispuesto en la ley de la República de 1934, antes bien parece, según noticias
adquiridas, que somos excluidos de esta participación, el Cabildo unánimemente acordó que procedía dirigirse al Gobierno Nacional en instancia
respetuosa, pidiendo se ejecutara lo dispuesto en aquella le y de la República; concediéndonos los dos tercios de nuestros haberes, ya que por haber
muerto la mitad o casi la mitad del personal eclesiástico afectado por la referida ley, era llegado el momento de ali viar la aflictiva situación del Clero
con tan previsora determinación, que por otra parte es de rigurosa justicia,
por ser nuestras haberes una especie de restitución de los bienes eclesiásticos arrebatados por el Estado a la Iglesia española.
Mas para dar fuerza y realce a la petición, entiende este Cabildo que
debe hacerse por todos los de la España liber ada en inteligencia y unión
del Clero parroquial, y a este fin acordó dirigirse a los sufragáneos comunicándoles el intento y esperar sus prudentes consejos y acertadas orientaciones.
No hemos consultado aún con n uestro Excmo. Prelado por encontrarse
ausente; pero mientras regresa y a fin de //310

Documento 13-293
Observaciones a la ley de 5 de enero sobre retrib uciones al clero. Sin f echa. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: VIII
Documento: 9
Copia
Sr. Obispo de Gerona
Ley de 5 de Enero de 1939.
1º Su fin
Coadyuvar a la acción de la Jerarquía para restablecer el culto católico
en las poblaciones liberadas.
2º Qué se concede
El crédito de los diez y seis millones, una vez satisfechas las asignaciones nacionales que disfrutan los individuos del Clero con arreglo a la ley de
6 de abril de 1934.

310

Falta la despedida final.
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3º A quién se concede
A los sacerdotes que tengan cura de almas; b) a los que tengan cura de
almas en parroquias que hayan sufrido con mayor intensidad; c) y sean
de más reciente ocupación.
4º Qué se les da
Retribución mensual; b) por una vez los gastos de instalación y traslado.
5º Quién cuida
Una junta de Obispos presidida por el Primado o por quien éste designe.
6º Procedimiento
Hacer la propuesta al Min. de Justicia y éste, una vez aprobada, la remite al de Hacienda.
OBSERVACIONES
Al 1º ninguna.
Al 2º Sería conveniente conocer la cantidad aproximada y el término de
su distribución.
Al 3º Sobre los beneficiarios procede observar que la Jerarquía carece de
todo y tiene la máxima responsabilidad en la cura de las almas. Se necesitará bastante tiempo para formar juicio sobre las parroquias que han sufrido
con mayor intensidad. La condición de más reciente, ¿tiene fecha?
Debe también observarse:
1º Tal como está redactada la le y la Junta es la encar gada de hacer la
propuesta para lo cual deberá tener una of icina de trabajo. Cosa bastante
costosa.
2º Los gastos de viaje de los Prelados, ¿a cargo de quién?
3º ¿No facilitaría las cosas que una v ez la Junta hubiese determinado la
cantidad correspondiente a cada diócesis, se entregue al Prelado, que luego
justificaría la distribución?
Se calculan unas 4.000 par roquias a 800 pts. cada una, y un auxilio de
instalación por un total de 800.000 pts.
Sr. Cardenal311
Cuestiones [línea ilegible].
La razón es la suma penuria en que se hallan las r egiones devastadas,
conquistadas recientemente. Se trataría de lo reconquistado en Extremadura,
Castellón y en las provincias de Huesca y Teruel. Procedería un tanteo y un
cálculo aproximado.
2º Se entenderá siempre que las cantidades que se perciben por derechos
pasivos forman parte integrante de la total que se acuer de dar a quienes le vanten la cura de almas.
311

Texto mecanografiado, sin referencia, con partes ilegibles por falta de tinta.
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3º Atendiendo que en las re giones reconquistadas [continuará] la situación de miseria en que en la actualidad se encuentran, convendrá que la frase «de más reciente ocupación» se entiende en un sentido muy amplio.
4º La Junta que se nombr e podría estar constituida por un Obispo par a
cada región de las reconquistadas: Centro, Andalucía, Murcia, Valencia y
Cataluña, que podría correrse hasta Teruel y Huesca.
5º Los Obispos que inte gran la Junta se entenderían con los Ordinarios
de las regiones que les han sido asignadas para la concesión de subsidios a
los sacerdotes.
6º Se formaría una sencilla oficina encargada de centralizar estos servicios
[línea ilegible] que serviría de enlace entre la Junta y el Ministerio de Justicia.
7º Es probable que no lleguen las disponibilidades a cubrir tantas necesidades como surgirán. Debería contarse con que el Estado satisf aría toda
cuenta debidamente autorizada según el espíritu de la ley, a fin de evitar desigualdades en la remuneración de servicios y la inutilidad de muchos esfuerzos para arreglarlos.
8º Debe atenderse la posibilidad de que los interesados en derechos pasivos reclamen lo que les corresponda según la ley. En este caso las disponibilidades quedarían muy reducidas.
9º Hay que resolver en qué forma se harían los libramientos de las cantidades correspondientes: si a la oficina central y a nombre del Presidente de
la Junta o de quien éste designara, para que de allí se distribuyeran a los distintos Prelados, o a los encargados regionales que integran la Junta, o bien
directamente a los Obispos respectivos.
10º Calculando en 4000, sobre el cómputo del Anuario Subirana, las parroquias que habrán de ser atendidas, y en 200 pesetas el promedio mensual
que se asigne a los sacerdotes que las sirv an, se necesitarán mensualmente
800.000 pesetas, con más 500 pesetas para cada uno por g astos de instalación, dan un total anual de 11.600.000 pesetas.
11º Sería equitativo que se atendiera, para el caso de que hubiese disponibilidades, o sobraran de la cantidad calculada, a los pobrísimos sacerdotes
de aquellas diócesis más faltas de recursos: Osma, León, Burgos, etc. o que
se facultara a la Junta para v erter los sobrantes en el fondo de colecta na cional y mundial que está ya organizada.
Documento 13-294
Bases para una negociación con el Estado de la ley de 5 de enero sobre retribuciones al clero. Sin fecha. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
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Carpeta: VIII
Documento: Sin clasificar
Copia
Sr. Secretario.
Proyecto o Bases para una conversación.
Dada la finalidad de la Ley de 5 de enero de 1939 que es procurarse por
parte del Estado coadyuvar al más rápido restablecimiento del más indispensable servicio de culto religioso en los pueblos que se liberen o se hayan recientemente liberado y en los cuales mayores hayan sido los daños, en la
aplicación de la Ley se observarán las normas siguientes:
1º El Estado pone a la disposición de la J erarquía, representada por la
Junta de Prelados designada por el Sr. Cardenal Primado, la cantidad de que
se disponga una vez abonados los haberes pasivos concedidos por la Ley de
abril de 1934, cantidad que se irá distribuyendo según las propuestas que haga la Junta al Ministerio de Justicia, pero se advierte ya desde ahora que la
Junta de Prelados no asume responsabilidad alguna acerca de las cantidades
que a tenor de la Ley de 1934 debieran satisfacerse a los partícipes y que de
hecho hubieran sido destinadas para los fines de la Ley de 5 de enero actual.
2º La Junta de Prelados, previa información recabada de los respectivos
Ordinarios, propondrá al Ministerio de Justicia el número de parroquias que
en cada diócesis entiende están comprendidas en el artículo 1 de esta ley.
3º La Junta de Prelados considerará como término a quo para retener
una parroquia como incluida en el artículo 1 la fecha del 25 de Marzo de
1938, en que tuvo lugar la ofensiva de Aragón. //
4º No obstante lo dicho en el número anterior, si lo permiten las disponibilidades, se tomarán en consideración también aquellas parroquias, como
por ejemplo las de Asturias, que habiendo sido liberadas en fecha anterior a
la del 25 de marzo de 1938, están en circunstancias análogas a las que se hayan liberado con posterioridad a la fecha mencionada.
5º Con el fin de evitar equívocos se entiende que la asignación que se
atribuya a una parroquia se concede a ésta no al sacerdote que tenga la cura
de almas en la misma.
6º La Junta, teniendo en cuenta el cr iterio del número anterior, podrá
proponer al Ministerio, oído previamente al respectivo Ordinario, una cantidad inferior, para cada parroquia, a la señalada como máximo en el número
9º con el fin de que, si pueden estar servidas por un mismo sacer dote, se
atienda a una mayor distribución del socorro.
7º Como que la cantidad se asigna a la parroquia y no al sacerdote que la
sirve, se entenderá que el auxilio únicamente lo puede percibir el sacerdote
que, nombrado por el respectivo Ordinario, tenga a su cargo la cura de almas
en la misma.
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8º Mientras lo permitan las posibilidades económicas no se supr imirá
ningún auxilio a una parroquia. Si la cantidad concedida no fuera suf iciente
para atender a todas se suprimirá el auxilio a aquellas parroquias que a juicio de la Junta, oído el respectivo ordinario, puede considerarse como no
comprendidas en el concepto de «más reciente ocupación» // y más intensamente destruida o aunque lo estuviera realmente pudiera bastarse a sí misma
por la generosidad de los fieles, o por otras razones.
9º La cantidad máxima que se asigna a cada parroquia es la de 200 (doscientas) pesetas mensuales.
10º A los sacerdotes que v ayan a atender a la cura de almas de una parroquia de las comprendidas en esta ley se les abonará en concepto de socorro de instalación y traslado la cantidad, por una sola vez, de 500 pesetas.
11º Si el sacerdote que fuera designado para atender a la cura de almas
de una de estas par roquias percibiera ya haberes pasivos en virtud de la
ley de abril de 1934, será tenido en cuenta por la J unta a fin de reducir el
auxilio a la parroquia a tenor del artículo 6º.
12º La Junta estará compuesta por los Excmos. y Rdmos…
13º Esta Junta tendrá a su car go oír a los respectivos Ordinarios para la
mejor aplicación del auxilio a las parroquias según el espíritu de la ley; proponer al Ministerio de Justicia el número de parroquias que se han de considerar comprendidas en cada diócesis y la cantidad asignada a las mismas;
proponer las modificaciones que las circunstancias imponen en la distr ibución del subsidio, etc.
14º La Junta tendrá unas modestas of icinas en el lugar que determine el
Presidente de la misma. Los gastos de sostenimiento de las mismas correrán
a cargo del Ministerio de Justicia. //
15º Si para la mejor aplicación de la Le y fuera necesario el que alguno
de los miembros de la Junta se trasladara a un determinado lugar de España,
los gastos del viaje se entenderán como gastos de gestión de oficinas.
16º Una vez aprobadas las propuestas de la Junta por el Ministerio de Justicia y por éste remitidas al de Hacienda, los libramientos se harán globalmente a
las diócesis por medio de las Delegaciones de Hacienda que entregará las cantidades al Habilitado diocesano designado por el respectivo Ordinario.
17º La justificación de inversión de las cantidades concedidas se mandarán por el respectivo Ordinario a la Junta la cual, una vez las haya examinado, las remitirá al Ministerio de Hacienda (?) o Justicia (?).
Para mí se habría de partir de la base de que en realidad todo el trabajo lo
han de hacer los Ordinarios respectivos, y la Junta sería un mero trámite312.
312

Párrafo mecanografiado posteriormente, con interlineado distinto.
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Documento 13-295
Contestación de D. José María Alcaraz, obispo de Badajoz, sobre los temas propuestos para la próxima Conf erencia de Metropolitanos. Sin f echa. 1939.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
TEMAS313 QUE SE PROPONEN PARA LA PRÓXIMA CONFERENCIA
Tema I. Régimen eclesiástico en general
Castrenses. Podría establecerse una jurisdicción especial par a cada
unidad a la organización en cuanto a la distribución del personal; pero procurando que los nombr amientos recayesen preferentemente en sacer dotes
originarios de la misma diócesis en que hubieren de prestar su servicio ministerial, sometidos a la jurisdicción ordinaria del lugar de su residencia y
obligados a aceptar cargos o ministerios compatibles con sus servicios
castrenses.
Capellanes de prisiones, profesores, etc. No parece necesario que formen Cuerpo especial. Podrían ser designados por los Ordinarios respectivos
y desempeñar otros cargos o ministerios compatibles.
2.- No debe permitirse la inscripción, ni la colaboración «política». Podrían concederse Directores espirituales, designados por el Or dinario y dependientes de éste o de algún delegado suyo.
3.- Bastará que cada Prelado urja el cumplimiento de lo que prescribe el
cán. 1386, §1.
4.- Que no se autoricen más Misas de campaña que las que pidan lasAutoridades militares y para fines también militares.
5.- Desconozco tales infracciones.
6.- La formación adecuada de los futuros sacerdotes y la intensif icación
de la Acción Católica.
7.- Con el fin de que no quede excesivamente reducido el personal de las
Catedrales, sería conveniente fijar el minimum de capitulares y beneficiados
para cada Catedral, hasta que la Santa Sede resuelv a, y que no se hiciesen
nuevos nombramientos que excedieran ese minimum.
8.- Sería muy conveniente que se dieran esas normas.

313

Vid. Documento 13-305.
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9.- Debe desterrarse esa costumbre. La cooperación indicada tal vez fuera el medio de mejor conseguir lo que se intenta y de evitar no pocos disgustos a los párrocos.
10.- Parece que sí, dada la facilidad con que las familias se trasladan de
una diócesis a otra y también por los cambios de personal en los cole gios
de religiosos y religiosas.- Confiar a una Comisión inte grada por los que
más se han distinguido como catequistas, el proyecto de texto único del
Catecismo; o bien, abrir un concurso de textos de Catecismo para elegir el
mejor.
Tema II.- Seminarios.
1.- Gracias a la di vina Providencia, el Seminario de Badajoz conser va
todas sus rentas y nada ha sufrido en su fábrica. Está sirviendo de Hospital
Militar, pero se espera su pronta de volución.- Intensificar la obra del «F omento de Vocaciones». //
b) Parecen suficientes las normas dadas hasta el pr esente por la Santa
Sede y habrá de esperar las que se preparan para nuestra Nación.
c) Los indicados en el Código de Derecho Canónico.
2. Teniendo en cuenta el escaso número de alumnos de S. Teología y de
Filosofía, parece conveniente el establecimiento de Seminarios Interdiocesanos para teólogos y filósofos.
3. Tanto el Decreto «Redeuntibus» como la Orden de Su Santidad comunicada por el Excmo. y Revmo. Sr. Encargado de negocios en 3 de mayo del
corriente convendría que fueran mitigados y por lo tanto podría solicitar se
esta mitigación.
Tema III.- Acción Católica
1.- Considero necesaria una organización nacional.- Desconozco las
ventajas y los defectos de la organización de la A.C. anterior a la República.De la adoptada después de ella, esta diócesis no ha recibido sino beneficiosa
ayuda, no habiendo llegado de la Junta Central a esta diocesana, ni de los
Consejos Superiores de cada una de las «ramas» a las respecti vas Uniones
Diocesanas ninguna iniciativa sin la recomendación de que fuese sometida a
la aprobación del Prelado.- En cuanto al nuevo estado de cosas creada por el
Movimiento Nacional, me parece que el Excmo. Sr. Consiliario General, como mejor conocedor de las actuaciones de la Junta Central, podrá proponer
las reformas que estime necesarias en cuanto a personas y procedimientos.
2.- Como en esta diócesis no creo que haya sufrido en nada la autonomía
de la Acción Católica, no se me ocurre proponer nuevo criterio.
3.- Todo debe corresponder a la Comisión ejecuti va de los Rvmos. Metropolitanos.
4 y 5.- Considero que también estos dos puntos corresponden a la Comisión ejecutiva.
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6.- Mi parecer es que deben mantenerse y conectarse con la A.C.
7 y 8.9.- Me parece que sí. Desconozco la organización anterior.
10.Tema IV. Algunos asuntos de actualidad
1.2.- Afirmativamente, hasta la derogación de todas.
3 y 4.5.- Conveniente y hasta necesario.
6.- Vigilancia y acudir a los respectivos Jefes en cada caso.
[Firmado]: El Obispo de Badajoz
[Sello]: Obispado de Badajoz.
Documento 13-296
Contestación de D. Adolfo Pérez Muñoz, obispo de Córdoba, sobre los temas propuestos para la próxima Conf erencia de Metropolitanos. Sin f echa. 1939.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: OBISPADO DE CÓRDOBA
Tema314 I.
1.- A ser posible debieran suprimirse, dejando al Ordinario de cada Diócesis la manera de atender los servicios religiosos. Pero si por exigencias de
la unidad orgánica u otras razones especiales precisa mantenerlos, no deben
quedar en manera alguna sus miembros exentos del Ordinario en cuanto a la
jurisdicción.2.- No es conveniente la inscripción de los clérigos. Si piden Capellanes
atiéndaseles, pero sin otorgarles derecho de presentación. Los Ordinarios
deben recabar y reservarse la formación religiosa y moral de sus miembros.
3.- No se permita escribir en dichos periódicos más que a sacerdotes que
ofrezcan plenas garantías de sólida piedad, doctrina y competencia literaria.
4.- Cúmplanse las prescripciones del Código.5.- Las infracciones más frecuentes son las cometidas contra el canon
136 §1; can 140 y 142.- Úrjase el cumplimiento de las leyes por los procedimientos que establece el Derecho Canónico.
314
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6.- La reorganización parroquial se obtendrá mediante el cumplimiento
de las prescripciones canónicas sobre Catequesis parroquial; instrucción religiosa escolar e inspección de la misma por el párroco en las escuelas públicas y privadas de su f eligresía; creación de instituciones postescolar es,
asociaciones piadosas parroquiales, etc.
7.- Los capitulares y benef iciados de las Diócesis no liberadas pueden
cumplir con la residencia coral en las Catedrales de la Zona nacional. En
cuanto a sus obligaciones, aténganse a lo ordenado por el Código, a excepción de los casos en que por razones de utilidad de la Diócesis desempeñen
servicios parroquiales.8.- Sobre este punto sería de gran utilidad tener a la vista las normas por
las que se rigen las diócesis amer icanas en las que tan fr ecuentes son estos
casos.9.- A la primera pregunta negativa.- A la segunda afirmativa.- //
10.- Afirmativa. Nómbrese para estos efectos una comisión de teólogos
y pedagogos que apliquen a los textos y enseñanza de la Religión los métodos y procedimientos que tan e xcelentes resultados están dando en otras
asignaturas.
Tema II
1.- a) En anteriores conferencias se han señalado los recursos que parecían más eficaces; es difícil encontrar otros nuevos. Aplíquense en cada diócesis los que ofrezcan mayores garantías de éxito.
b) Evítese la disciplina e xcesivamente autoritaria de los antiguos tiempos, procurando, sin dejación de la autoridad, la autoeducación del alumno,
haciéndole consciente de su responsabilidad. En la formación científico-literaria hay que renovar planes, métodos y textos para no quedar rezagados y
seguir los adelantos de las ciencias profanas y filosófico-teológicas contemporáneas. En cuanto a la piedad sería de desear un r etorno a la ascética
auténticamente española.
c) Adaptemos a nuestros Seminarios los Cole gios de vocaciones de las
Órdenes religiosas.
2.- Me parece muy conveniente.3.- Hay sacerdotes en la zona roja que se conserv an en la más estricta
observancia de su vida sacerdotal, rezando todos los días el of icio divino,
celebrando la Santa Misa y atendiendo con verdadero heroísmo a las necesidades espirituales de los fieles; de suerte que la revolución y persecución ha
acrisolado más y más sus almas. En r ealidad a éstos no es a plicable el Decreto Redeuntibus.Tema III
1.- El excesivo centralismo y absorción de la Junta Central de A.C. y la
demasiada preponderancia del elemento se glar, sustrajo a ésta más de una
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vez a la dependencia del Ordinario en la Diócesis, desvirtuándola de su carácter fundamentalmente diocesano y parroquial.
2.- El mismo criterio que se observ a en otros campos de la acti vidad
eclesiástica, en que la unidad del supremo mando no es, ni puede ser, en detrimento de la jurisdicción diocesana ni de las iniciativas parroquiales.- //
3.- Los problemas de carácter general deben competir al Consiliario nacional con la cooperación de los organismos diocesanos a los que corresponden los fines específicos o de carácter particular.4.- Son análogos a los de la función jerárquica del apostolado externo de
la Iglesia que se organiza y desenvuelve dentro del cuadro de las leyes e instituciones de cada país, y, por ende, en ambientes morales, políticos y sociales distintos y con di versas exigencias y posibilidades, pero con la debida
sujeción al Jefe Supremo de la Iglesia y teniendo presentes las necesidades
generales de ésta. Así también los organismos diocesanos deben tener libertad de movimientos, dentro de la esfera de las necesidades y posibilidades
de cada Diócesis, con la conveniente subordinación y colaboración a las exigencias de carácter general. De igual forma, la estructura y funciones propias de cada rama deben disciplinarse conforme a la edad, sexo y condición
civil de sus componentes.
5.- Este punto me parece suficientemente definido en la carta que el Cardenal Secretario de Estado envió al Presidente General de la A.C. italiana en
30 de Marzo de 1930.
6.- La A.C. debe promover tales asociaciones, asistirlas para que sus programas y actividades no se desvíen de los principios de la fe y de las normas
de la moral, y cooperar a la formación religiosa y moral de sus afiliados.7.- No es posible esbozarlos en breves líneas. Nómbrese una Comisión
competente para ello. Convendría dar a tales asociaciones un carácter religioso social para que no despierten las suspicacias y rivalidades de las organizaciones políticas del Estado.
8.- Úrjase a los Generales y Pro vinciales por el Consiliario Nacional el
fiel cumplimiento de lo ordenado tantas veces sobre este punto por el Santo
Padre.9.- Afirmativo. Pero debe depender e xclusivamente del Consiliario Nacional y reorganizarse a modo de Facultad de estudios superiores.10.- Aunque el Estado garantice la enseñanza católica de sus Uni versidades, me parece convenientísima para el resurgimiento del pensamiento católico español la creación de una Universidad Católica Libre, que haga //
retoñar y florecer de nuevo la tradición de nuestras clásicas Universidades.
Tema IV
1.- Recábese del Gobier no Nacional el cumplimiento de las le yes
concordadas vigentes.-
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2.- Afirmativo.
4.- Afirmativo.
5.- Afirmativo.
6.- No tengo suficientes elementos de juicio.
[Firmado]: Adolfo, Obispo de Córdoba.
Documento 13-297
Borador de carta del card. Gomá al ministro de la Gobernación proponiéndole los nombres de los representantes eclesiásticos en las J untas de
Censura cinematográfica. Sin fecha. II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Copia
Excelentísimo Señor y distinguido amigo (Gobernación)315
A mi regreso de Pamplona, después de la grata conversación habida con
V.E., encontré la información solicitada hace ya muchos días sobre los nombres de sacerdotes que convendría indicar para ocupar el puesto de titulares
y sustitutos en las Juntas de Censura de cinematógrafo. Son los siguientes:
Don…
Don…
Don…
Don…
Tengo la seguridad de que estos dignos sacerdotes cumplirán a conciencia con el cargo que se les confiera en la sección de censura cinematográf ica, como espero que su voto será tenido en cuenta en la selección de cintas,
dada la enorme influencia que en la educación del pueblo tiene hoy el espectáculo del cinematógrafo. De la designación de estos sacerdotes, a los efectos de la jur isdicción Ordinaria, he dado cuenta a Su Excelencia el Sr .
Arzobispo de Burgos.
Me permito indicar la conveniencia de que se extreme la delicadeza en la
cuestión de censura de asuntos a exhibir en las pantallas de cine , por cuanto
tengo repetidas quejas de Sres. Obispos llamándome la atención sobre los estragos que produce el espectáculo de ciertas historias o revistas que debieron
ser suprimidas por respeto a la conciencia cristiana de nuestro pueblo.
Parece el borrador de la car ta enviada a Serrano Suñer con los nombr amientos. Cfr.
Documento 13-33.
315
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Perdone, Señor Ministro, la demora en corresponder a su amable petición, debida a enfermedad del informante, y mande cuanto guste a su affmo.
amigo y s.s. que le bendice,

Documento 13-298
Carta de D. Ramón Serrano Suñer , ministro de la Gobernación, al card.
Gomá, manteniendo que el Devocionario para el Soldado fue aprobado
por la censura sin modificaciones. Sin fecha. II.1939.
Sección: AFT
Legajo: 1-4
Carpeta: IV
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete]: El Ministro de la Gobernación
Eminentísimo y Reverendísimo Dr. D. Isidro Gomá
Cardenal Primado de España
Pamplona
Mi respetado Señor Cardenal y distinguido amigo:
La sucesión de los acontecimientos militares y posteriormente la irreparable pérdida que el mundo católico sufrió en la persona de S.S. Pío XI
(q.e.p.d.), han dilatado mi contestación a la carta de Su Eminencia de 6 de
enero, en la que formulaba una queja contr a el Servicio de Propaganda dependiente de este Ministerio, por la edición de la obra titulada «El Viaje del
Joven Tobías» y por el trato que la Censura había dado al «Devocionario para el Soldado», del que, según Su Eminencia asegura en su carta, se había
suprimido la palabra Rey aplicada a Cristo.
Del primer asunto supongo ya habrá Su Eminencia tenido noticias de
él, por conducto del Nuncio de Su Santidad en España. En cuanto al segundo, tengo a la vista el expediente completo del Devocionario del Padre Vilariño y de él resulta que la obra fue aprobada por el Departamento de
Censura del Servicio Nacional de Propaganda, sin otra modificación que la
de añadir en la cubier ta interior posterior el nombre de «Franco» a continuación de la palabra «Generalísimo». Ello me hace // pensar que Su Emi nencia ha sido erróneamente informado ya que, insisto, el Servicio de
Propaganda se limitó a aprobar el texto del folleto y a añadir el nombre del
Generalísimo en el espacio en blanco que se destinaba a ser llenado del puño y letra de los soldados.
Con el respeto y consideración de siempre le saluda afectuosamente y
besa su Sagrada Púrpura,
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Documento 13-299
Carta de Dª Dolores Catalá de Barba al card. Gomá, pidiéndole que interceda por su marido para aliviar la situación que están viviendo. Sin fecha.
1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
A Su Señª Ilma. el Cardenal Dr. Isidro Gomá
Burgos
Mi triste y desesperada situación, me obliga a dirigirme a V. con la esperanza de que se dignara atenderme316.
Soy la esposa de Fernando Barba Mirada, hijo del abogado Barba de Tarragona, el cual acusado por una falsa delación se halla detenido en la cárcel
de Montblanch y en su nombre le escribo. //
El segundo día de la revolución, vino a refugiarse en casa, el cura párroco de Espulga de Francolí, M. Saladrigas y gustosos le aceptamos y atendimos lo mejor posible, pues él nos casó en la capilla que tenemos en casa.
Al siguiente día, llegó un camión lleno de hombres armados, que nos
horrorizaron y asustaron a todos y se lo llevaron según dicen al bosque para
asesinarlo. Es cosa sabida y comprobada que los Arribas, de primeras horas
de la mañana, lo buscaban, lo buscaban como locos por todas las masías,
Monasterio de Poblet y balneario.
Nosotros por vivir a cuatro kilómetros de la población, ignorábamos todo eso, luego nos enteramos. //
El disgusto y susto que pasamos fueron grandes.
No sé si a mí me recordará; soy hija de casa Groch de la Plana muy amiga de su sobrina Nieves casada con Jacinto Cisa de Picamoixons.
Mi situación es desesperante, mi marido ya algo enfermo va a enfermar
más del disgusto, ya que cada día es peor. Yo sola en casa tendré que abandonar la tierra por no saber cómo arre glármelas para cultivarla. Además de
su honra, se trata de su salud y de nuestra ruina.
V. que conoce bien la f amilia Barba y a mi marido, a V. acudo para que
en su paternal bondad se interese lo más urgentemente posible para que se le
haga justicia y // mejore su situación.

La carta puede ser de principios de febrero o f inales de enero, ya que el aval enviado
por Gomá (Documento 13-148) y la contestación son del 9 de febrero (Documento 13-147).
316
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Hemos sufrido muchísimo. A mi me asesinaron un hermano los rojos.
Alfonso Barba, hermano de mi marido, tuvo que escaparse muy perseguido.
Nos quemaron un Sto. Cristo magnífico de la Capilla tamaño natural y últimamente nos quitaron todas las cosechas y nos dejaron sin nada.
Besa respetuosamente el anillo de su Señª Ilma.
[Firmado:] Lola Catalá de Barba
Manso Soler (Poblet)
Espluga de Francolí
P. Tarragona

Documento 13-300
Telegrama de D. Mariano Madrazo al card. Gomá con motiv o de la elección de Pío XII. Sin fecha. 1939.
Sección: Varios
Legajo: IX-XXIV
Carpeta: XV
Documento: Sin clasificar
Original
Pamplona de Bilbao 42 19 3 11
Congratulandome buena nueva elección Sumo Pontífice le renueva con
fervor y cariño toda su adhesión –Madrazo–

Documento 13-301
Borrador de telegrama del card. Gomá al card. P acelli dando el pésame
por la muerte de Pío XI y comunicando la fecha de su llegada a Roma para participar en el Cónclave. Sin fecha. 1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 10
Copia
Città Vaticano
Cardenal Pacelli
Sentidísimo pésame nombre propio Diócesis Iglesia España gran pérdida amadísimo Pontífice PUNTO Pienso llegar Roma miércoles próximo
Cardenal Primado Toledo
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Documento 13-302
Telegrama latino del card. Gomá al card P acelli manifestando el pésame
por la muerte de Pío XI y datos de su viaje a Roma. Sin fecha. 1939.
Sección: 1ª
Legajo: A
Carpeta: V
Documento: 11
Copia
Città Vaticano
Cardinalis Pacelli
Iterum Eminentiae Tuae Reverendissimae sensus doloris exprimo Romam perveniam feria quarta in Collegio Hispanico commoraturus tempestive horam adventus significabo
Cardinalis Gomá
Documento 13-303
Circular convocando el segundo Congreso de la Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos. Sin fecha. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IX
Documento: 15
Copia
Documentación referente al Segundo Congreso de la Confederación
Iberoamericana de Estudiantes Católicos (C.I.D.E.C.)
Lima – Marzo, 1939.
Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos
II Congreso del 7 al 12 de Marzo de 1939.
Comité Ejecutivo
Presidente: Jorge Vergara B.
Huérfanos, 623
Santiago - Chile
Secretario de Organización
Secretario: Ernesto Alayza G.
Plaza Francia 251
Lima - Perú.
Convocatoria
A Las Uniones Nacionales de Estudiantes Ca tólicos e Instituciones de
Acción Católica Universitaria afiliadas a la C.I.D.E.C.:
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El Comité Ejecutivo de la Confederación Iberoamericana de Estudiantes
Católicos convoca en esta ocasión a todos los universitarios de América Latina, España, Portugal y Filipinas al Se gundo Congreso Iberoamericano de
Estudiantes Católicos que tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, del 7 al
12 de marzo de 1939.
Los problemas que gravitan sobre Iberoamérica nos obligan a reunirnos
para darles una solución católica. Es deber nuestro rectif icar las corrientes
erróneas que invaden el campo del pensamiento iberoamericano; denunciar
las funestas consecuencias que acar rearían su imperio en nuestros países;
demostrando al mismo tiempo que el ca tolicismo es la única solución con
raigambre verdaderamente iberoamericana.
Comprendemos que esta es una la bor inmensa, grandiosa por las proyecciones que necesariamente tiene que tomar en el futuro; pero esto no nos
acobarda, somos jóvenes y con cristiana virilidad afrontaremos las responsabilidades de la jornada. Es la reconquista espiritual de Iberoamérica que
nos exige nuestra tradición. Es la conciencia que tienen las n uevas generaciones de Iberoamérica que ella fue grande mientra fue integralmente católica, y si quiere representar algo en el futuro, Iberoamérica tiene necesariamente que ser católica.
A la presente convocatoria se adjunta el texto del tema de nuestro futuro
congreso, que abarca un estudio completo del pensamiento iberoamericano
en relación con nuestro mo vimiento. En comentario aparte, damos las normas generales a que deben ajustarse las Uniones Nacionales en la pr eparación del tema.
Para costear los gastos que irrogará la or ganización y propaganda del
Congreso, se ha fijado una cuota de 200 dollars por país; los que deben ser
remitidos a Lima, al Secretario de Organización y Propaganda, Vocal Consejero, D. Ernesto Alayza Grundy, (Plaza Francia, 251).
Suplicamos a las Uniones Nacionales, o Instituciones que la representen, que comuniquen a la brevedad posible a este Comité Ejecutivo, como a
la Secretaría de Organización de Lima, la participación que tomarán en
nuestro congreso, procurando, en cuanto se pueda, hacer todas las comunicaciones por correo aéreo, ya que el tiempo necesario para la or ganización
del Congreso es escaso.
Pbro. Oscar Larson
Asesor Eclesiástico.
Jorge Vergara B.
Presidente. //
Comentario al tema del Congreso
A pesar de la forma concreta, detallada y perfectamente lógica en que se
ha elaborado el tema, creemos necesario decir algunas palabras acerca del
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espíritu con que debe estudiarse, como en la forma en que debe realizarse
este estudio.
El primer Tema del Congreso se di vide en dos partes: la primera tiene
por objeto establecer el hecho de la ideología actual de los intelectuales iberoamericanos, la segunda establecer los remedios para el mal de la descristianización de ellos. Este hec ho debe establecerse por medio de un estudio
real y efectivo de las ideas que expresan en sus obras, enseñanzas y actitudes
los intelectuales de nuestras naciones. Para lograrlo, la Comisión Preparatoria del Congreso de cada país, nombrará a los escritores, profesores, pensadores y demás intelectuales de importancia, y confrontando, en sus obras o
ideas, la presencia o ausencia de las notas que figuran en el programa bajo el
epígrafe de «caracteres».
Seguramente en muchos casos no bastará e xaminar los escritos y será
necesario llegar hasta la encuesta e inter rogación personal; principalmente
al tratar de establecer las causas por que tal intelectual tiene esa u otro ideología. Quince o veinte de ellos que estudiemos en cada República, sería bastante. Es indispensable que el Congreso logre dos resultados: 1º, estado
doctrinal de la intelectualidad iberoamericana y 2º, causas que han influido,
en unos para ser creyentes, y en otros para no serlo.
En la parte segunda del Tema «afirmación integral de la mentalidad católica», además de desarrollar el trabajo en la forma allí delineada, estudiar
la reacción que corresponde a los católicos frente al hecho concreto de la
descristianización de los intelectuales. En esta ocasión, nuevamente la encuesta, ya desarrollada en la parte primera, será una valiosa ayuda.
En el estudio de las corrientes e ideologías, que en el Tema se ha indicado, deben hacerse en lo posible en relación con nuestra tradición iberoamericana.
Como pauta general recomendamos que al ele gir las agrupaciones que
se van a estudiar, se tomen aquellas que estén formadas por uni versitarios o
que éstos tengan alguna participación; igual cosa puede decirse respecto de
los intelectuales que se estudien, escogiendo para hacerlo a aquellos que
tengan mayor influencia en los medios universitarios.
El segundo tema «Acción Católica del Universitario»
Comprende, en primer lugar, un estudio de la forma en que están organizados los estudiantes en los di versos países, para realizar su Acción Católica; necesariamente entrará en él un balance de lo que existe actualmente: su
organización, sus métodos de estudio, la formación religiosa de sus miembros, su apostolado, influencia que han ejercido estas Asociaciones en los
medios universitarios, etc.
Dentro de este primer punto, además, se tratará de la Acción Católica especializada, cuestión de gran importancia, porque en ella veremos la cabida
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que debe tener la organización por profesiones en nuestras Asociaciones estudiantiles, y las relaciones de estos grupos profesionales uni versitarios con
los de los profesionales católicos ya egresados de la Universidad. Experiencias realizadas en cada país en esta materia.
En la letra b) de este primer Punto entra también el estudio de aquellas
agrupaciones de intelectuales católicos, como de universitarios, que hayan
aportado nuevas formas de vida a nuestro Movimiento espiritual, entendiendo por esto aquellas que en una u otra forma hayan logrado realizar entre sus
miembros una más perfecta compenetración del ideal cristiano, redundando
en forma concreta en su modo de vivir.
El segundo Punto de este Tema tiene por objeto el estudio de la orientación que debe darse a la Acción Católica Universitaria hacia los problemas
iberoamericanos: concretar cuáles son estos problemas a los cuales los católicos debemos abocarnos y darles rápida solución congruente con nuestra
ideología. Hasta ahora, // por apatía de los católicos, han sido únicamente
los elementos descristianizados los que se han preocupado de b uscar soluciones nuevas a nuestros problemas.
Por último, la organización de la CIDEC, forma en que ella debe estar
organizada para que su actuación se haga sentir en todos los medios intelectuales y universitarios de Iberoamérica.
La síntesis que se indican en el tema estarán a car go de distinguidos intelectuales que serán invitados especialmente a nuestro Congreso, quienes
después de oír la discusión completa de los temas indicados y el parecer de
todos los países elaborarán las conclusiones del congreso.
EL COMITÉ EJECUTIVO.
Documento 13-304
Memorándum para una entrevista con el nuncio sobre la próxima conf erencia de metropolitanos. Sin fecha. 1939.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: Sin clasificar
Documento: Sin clasificar
Copia
Guión para una conversación del Sr. Secretario con el Sr. Nuncio, día 3
de Abril317 de 1939.
317 Aunque la entrevista está prevista para abril, el guión parece de fines de marzo, a tenor de lo que se dice en el punto 2, a menos que se refiera al rápido desenlace que ha tenido,
en lugar de que está teniendo la guerra.
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1.- La Conferencia de Metropolitanos se ha señalado para el día dos del
próximo Mayo.-Ver si el Sr. Nuncio tiene alguna indicación que hacer sobre
los temas que se han de tratar en la misma u otros que se le sugieran.
2.- El rápido desenlace de la guerra sugerirá tal vez a algunos Hermanos
la conveniencia de tratar asuntos que no figuran en el temario. El Reglamento de las Conferencias prohíbe salir del ámbito del mismo.- ¿Convendría solicitar de la Santa Sede el con veniente permiso para ocuparnos de aquello
que, conviniendo todos, creyéramos inaplazable?
3.- Cuestión de los cuestionarios.- Sucinta historia. Noble f in que presidió a su redacción.- Trabajo invertido.- Aprobación de la Santa Sede , con
ruego de que se la transmitiera un ejemplar de cada Diócesis.- Transferencia
de este asunto a S.E. Mons. Antoniutti, a fin de que cursándolo como Representante de la Santa Sede se cumpliera mejor por todos y se lograran los f ines del pr oyecto.- Las r azones de ur gir el cumplimiento son: a) La
necesidad para la redacción def initiva de la historia general de la persecución de la Iglesia en España; b) El logro de la máxima unidad y autenticidad
en las narraciones particulares; c) Exigencia de algunos Cardenales en orden
a la cuestación o colecta mundial.- ¿Sería con veniente nombrar una delegación de los Metropolitanos, que debería recaer en personas activas y competentes, para que cuidara de llevar a cabo la totalidad del proyecto?
4.- Conveniencia de una Carta Colectiva del Episcopado español con
motivo de la paz?.- Aunque fallecido el Papa, ¿habrá que estar a lo ofrecido
a Mons. Tardini, sobre un esquema de puntos que el P apa trataría en escrito
dirigido al Episcopado español, o a los españoles en general? Sin duda una
Carta Colectiva seria de gran fuerza, para dentro y fuera de la Nación, previa
la aprobación de sus líneas generales por la Santa Sede. Pero ello ha de ser a
condición de la firma de todos y de la con vergencia del pensamiento de todos: me refiero en este punto a lo que indico en el número siguiente. ¿Conveniencia de plantear y a desde ahora el asunto, tanteando el criterio de los
venerables Hermanos, sobre 1a oportunidad y materias que debiese contener
la Carta?
5.- La grave cuestión de la necesidad de la unión y unidad máxima, de
criterio y de acción, entre todos los miembros del Episcopado, y las menores
probabilidades de lograrla, tal vez menores que nunca. // 2
Hechos. a) Creo tener la confianza de todos los Hermanos, que se me ha
significado en formas múltiples, que no consienten una interpretación de pura benevolencia.
b) Contra ello está la escasa comunión entre los tres Cardenales, por razones de temperamento y de historia que es fácil de comprender . Tal vez he
podido percatarme de ello más que nunca en los pasados episodios de Roma. No es buen ejemplo de unión el que hemos dado con motivo del Cóncla-
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ve. Ni ha pasado desapercibido de todos. Alguien me ha llamado ya la atención en España sobre ello.
c) Sevilla. Su conducta hasta el presente. Criterio sobre Acción Católica,
ya antes de su conversación con el actual Pontífice. Excepción que pone por
referencias que le han dado de algunos Obispos más modernos. Su carácter
algo difícil. Su Provincia no ha hecho acto de presencia en las actuales Conferencias, como no lo hizo en las anteriores. P ara las próximas me dijo en
Roma que haría algún acto de presencia, no mucho –tal vez sea por escrito–
por cuanto se le hace difícil convivir con algunos elementos.
d) Tarragona. Profunda diferencia de criterio, en casi todos los órdenes,
con todos, particularmente en el enjuiciamiento del hecho de la guerra y sus
causas. Su actitud con moti vo de la Carta Colecti va pasada. Lo que r esulta
de sus conversaciones y con su familiar. Sus tratos con la otra parte. Su posición difícil ante los demás Hermanos.
e) Todo ello importa dos graves inconvenientes: por parte de la Jerarquía
o de sus más altos representantes la falta de vigor y prestancia precisamente
cuando tantas cosas han recibido un golpe rudísimo que requiere el esfuerzo
máximo; y todo ello ante un Estado mas o menos totalitario, que en determinados casos no encontraría el debido contrapeso en su actuación si, lo que
no es de presumir, llegara a desviarse. Por todo ello seria muy con veniente
que Sevilla entrara definitivamente en la acción común. Cuanto a Tarragona,
si un día es rehabilitado, no se ve tanto peligro, a lo menos durante una buena temporada, por cuanto no es de suponer que insista en sus puntos de vista
que ocasionaron tanto recelo y tan graves daños.
6.- La Acción Católica.- Breve indicación de lo pasado, sobre lo que haré un rapport así que pueda. La cuestión de fondo, a saber, la forma de organización no me pr eocupa, después del v oto de los Metr opolitanos,
coincidente casi en todo, si no se atraviesa la actuación de quienes hicieron
la actual montura. La distancia que nos se para de M. Pizzardo es poca, y
nula si no predomina el amor propio, ni el criterio de sujetarnos a moldes
extranjeros, que es lo que más nos ha dañado. De ello hablaremos largamente con el Sr. Nuncio. Lo que ahora interesa es resolv er si o no v amos a una
organización nacional, amplia y recia, siempre partiendo del supuesto de
que el aspecto preponderante deberá ser el diocesano, y sobre todo jerárquico.- Las razones son obvias: a) Si falta // 3 unidad nacional la Acción diocesana quedará remisa o muerta en muchos casos; b) F altarán iniciativas
fecundas; c) Faltará cohesión y dirección para los problemas de carácter general, tan copiosos y graves en nuestros días; d) No habrá modo, o no será
eficaz, para hacer frente a un poder uniformemente dirigido, con todo recurso de carácter general, y que tal vez pudiera desviarse; e) Es aspiración de
todos, particularmente en vista de los r esultados obtenidos anteriormente,
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que podrían multiplicarse para lo sucesi vo, rectificando errores; f) En casi
todas las naciones, y con menos razón que en España, hay organización de
carácter nacional. Expongo estos puntos de vista por la actitud que posiblemente adoptará Sevilla y por el criterio que me e xpuso, después de su conversación con el P apa actual; se gún él, debe suprimirse el or ganismo
nacional, por caro; las diócesis trabajarán por su cuenta, y para los momentos y negocios de carácter general bastaría la actuación del Primado. Cuanto
a mí, no podría cargar con la responsabilidad enorme que ello importa.- Por
lo que pudiera ser, y para no tener que rectificar, tal vez el Sr. Nuncio podría
reservadamente informarse sí o no persistirán en Roma las mismas orientaciones, con M. Pizzardo al frente, o si es de esperar alguna modificación, de
organización o de procedimiento.
Anexo 1 a Documento 13-304: Carta de mons. Cicognani al card. Gomá
aceptando una reducción en los temas a tratar en la próxima Conferencia
de metropolitanos. Sin fecha y 28.08.1938.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: 6
Documento: Sin clasificar
Original
[Membrete con escudo:] Nunciatura Apostólica318
N. 226
San Sebastián, 28 de agosto de1938
Su Eminencia Reverendísima Señor Card. ISIDRO GOMÁ Y TOMAS
Arzobispo de Toledo Primado de España
Eminentisimo Señor:
Me apresuro en acusar recibo de la venerada carta de Vuestra Eminencia Revma., con la que me remite los temas pr opuestos por los Revmos.
Señores Obispos de España para ser tratados en las conferencias de Otoño
de 1938.
Las observaciones que V. E. hace debido al excesivo número de temas me
parecen muy atinadas y al remitirlo a la Santa Sede, no he dejado de rogar al
Emmo. Cardenal Secretario de Estado que se sirva señalar los que juzgue más
oportunos para su discusión. Pero, si remitiese a V. E. la selección de los temas, tuviese a bien hacer conocer las indicaciones más con venientes para el
Aunque no tiene relación con la nota, incluimos aquí la carta en la que, meses antes,
Cicognani acordaba con Gomá la reducción de temas que habían propuesto los obispos. Como se puede ver en los distintos documentos de la conferencias provinciales la disparidad de
temas llevó a una racionalización de lo que debería tratarse. El retraso de la conferencia para
el año siguiente y el final de la guerra, llevan ahora a introducir nuevos temas.
318
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feliz éxito de las conf erencias. Por lo que a mi se ref iere, sabe me tiene a su
entera disposición y me será siempre muy honroso colaborar con V. Em.
He manifestado al mismo tiempo al Emmo. Señor Cardenal Secretario
de Estado, si no convendríaa suprimir por este año también las Conferencias
Episcopales de las respectivas pro- // vincias eclesiásticas y celebrar tan sólo
la de los Metropolitanos; y en el caso de celebrarse las episcopales, trasladar la de los Metropolitanos a la próxima prima vera por los motivos que
V. E. indica.
Apenas me llegue la contestación me apresuraré a hacérsela conocer sin
tardanza.
Besando la Sagrada Púrpura con profunda v eneración que de Vuestra
Eminencia Revdma.
[Manuscrito:] a. s. s.
[Firmado:] ✠ Gaetano Cicognani. Nuncio Apostólico
Anexo 2 a Documento 13-304: Temas propuestos por los obispos para las
conferencias metropolitanas. Sin fecha. 1938.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: V
Documento: Sin clasificar
Copia
Temas319 propuestos por los Excmos. Sr es. Obispos de España par a ser
tratados en las Conferencias de otoño de 1938
I. Revisión de algunos acuerdos de las últimas conferencias.
l.- Dificultad de redactar la monografía a que se ref iere el nº 1, letra a,
del Tema I.
2.- Conveniencia de que en cada Pro vincia Eclesiástico se encargue un
Prelado de que, bajo su dirección, se recojan los datos biográf icos de los
Hermanos martirizados por el comunismo ateo en cada una de las Pro vincias, para tener la base de futuros procesos de glorif ioación, o al menos de
historia y edificación de los fieles (Nº 2, letra b).
3.- Organización de la Colecta m undial a los efectos del nº 4 del Tema II. Cuestación nacional: normas para la distribución de ornamentos y
utensilios sagrados.
4.- ¿Conviene concretar la forma de perpetuar la memoria de los sacerdotes que han sucumbido según el acuerdo a), del nº 2, Tema I? Sugerencia
de levantar por suscripción del clero un monumento en el Cer ro de los
Probablemente la carta de Cicognani se refiera a este texto, sin fecha, aunque no figura como anexo.
319
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Ángeles a los Obispos y sacerdotes mártires y allí celebrar anualmente una
solemne conmemoración.
5.- ¿Subsiste la conveniencia de mantener el acuerdo de no pro veer piezas eclesiásticas en las Catedrales? (Nº 4 del Tema VI)
6.- Organismo especial para socorrer a las Diócesis de vastadas con las
aportaciones de las indemnes, a los efectos del nº 1 del Tema VI.
7.- Traspaso de sacerdotes de Diócesis que los teng an sobrantes a las
Diócesis devastadas, según el nº 2, Tema VI.
8.- Utilización de los servicios de Religiosos en la asistencia espiritual
de las Diócesis que los necesiten, según el nº 3 del Tema VI. // 2
II. Régimen Eclesiástico
1) Indicaciones de carácter general.
a) Publicación de documentos colectivos ¿conviene hacerlos en forma
periódica? ¿Conviene puntualizar en la misma forma el b uen orden y armonía de relaciones entre la Iglesia y el Estado?
b) Concursos a curatos: Conveniencia de solicitar de la Santa Sede que
en las Diócesis españolas puedan cele brarse anualmente exámenes de concurso a parroquias, concediendo a los aprobados de cada año el poder ser
nombrados por una vez para parroquias que estén vacantes al celebrarse los
exámenes o que vaquen en el quinquenio siguiente.
c) Misas de campaña: Conveniencia de unificar el criterio en sentido restrictivo para su concesión y predicación de oraciones fúnebres. ¿A quien toca autorizar las misas de campaña?
d) Catecismo único: Conveniencia de adoptarlo, el mismo en todas las
parroquias y Diócesis. P osible requerimiento del Estado par a el Catecismo
único en las escuelas de Instrucción primaria.
c) Conveniencia de recibir instrucciones concretas de la Santa Sede sobre la actuación de los Prelados en los asuntos que re gularizaron el Concordato y disposiciones concordadas posteriores: convendría saber si puede
seguirse la norma de aplicar el derecho común en tanto no conste ciertamente nada en contrario.
2.- Sacerdotes al servicio del Estado.
a) Suma importancia de proveer los cargos eclesiásticos de los antiguos
cuerpos especiales en sacerdotes diocesanos de acuerdo con el Ordinario del
lugar y en un plan económico y disciplinar igual al del clero parroquial.
b) Castrenses: Su jurisdicción. Conveniencia de delimitarla. Conveniencia de que la Curia Castrense destine a los servicios espirituales en el territorio de cada Diócesis a sacerdotes mo vilizados no de otra distinta sino de la
propia en cuanto sea posible.
c) Los clérigos y el servicio militar: parece que dos Órdenes religiosas,
al menos, han conseguido una amplia exención de los // 3
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suyos, que si bien figuran como militarizados, han sido reintegrados a sus
colegios o casas so pretexto de que han de dedicarse a la enseñanza y otros
ministerios de utilidad pública.
3) Seminarios
Hasta tanto que la Santa Sede , que tanto interés ha demostr ado por los
Seminarios de España dicte las disposiciones que estime oportunas, convendría deliberar:
a) Sobre dificultad de abrir los Seminarios y sostener a los seminaristas
en algunas diócesis.
b) Las Diócesis de abundantes vocaciones sacerdotales, generalmente de
clase pobre, podrían formar sacerdotes para otras necesitadas si éstas adjudicaran a los jóvenes de aquellas las becas que tuviesen vacantes.
c ) Dado el escaso número de seminaristas, sobre todo filósofos y teólogos, que durante algunos años habrá en nuestros Seminarios ¿se habrá de
pensar en los Seminarios interdiocesanos o regionales?
d) ¿Podría alcanzarse de la Santa Sede alguna mayor facilidad para obtener en España grados académicos, ya que ha de ser difícil la erección de
Universidades según la norma de la «Deus scientiarum Dominus»?
e) Necesidad de que se de vuelvan los Seminarios para atender a la formación de los futuros Sacerdotes.
f) Si la prescripción «Redeuntibus» de la S. Congregación Consistorial a
la que alude el Sr. Delegado Apostólico, es de carácter preceptivo o solamente directivo
g) Ver si se puede conseguir que los Seminaristas soldados que no están
en los frentes sean destinados a sitios donde haya Seminarios para que puedan continuar estudiando, si ello fuere compatible con el servicio que tienen
encomendado.
h) Interpretación de la prohibición de ordenar «in Sacris» dada recientemente por Su Santidad. ¿Procedería pedir alguna mitig ación? ¿Es de carácter preceptivo o solamente directivo?
4) Catedrales y parroquias
a) Normas para el restablecimiento de la residencia coral, o resolución
concreta respecto de las obligaciones de capitulares y benef iciados habida
consideración de la situación de las Ca- // 4
tedrales de las Diócesis devastadas.
b) En las regiones recién liberadas se encuentran muchas parroquias sin
cura, adjudicándosele a veces hasta quince parroquias, con mucha frecuencia tres y cinco. Con veniencia de disponer que los sacer dotes residentes en
capitales de crecido número de v ecindario, extradiocesanos y sin cargo oficial, sean destinados a prestar sus servicios en las parroquias que se v an liberando, muchas de las cuales deben ser servidas por un solo sacerdote.
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5) Religiosos.
a) Serían de desear. normas concretas sobre le utilización de los servicios de los Religiosos para las parroquias.
b) Conveniencia de que no se ace pte el deseo de los Relig iosos de ser
enviados como norma general a las parroquias de las capitales y poblaciones
importantes, si se hace uso de sus ministerios para las parroquias.
e) Hacer presente a la Santa Sede que el 29 de enero próximo expiran las
facultades de los Ordinarios españoles sobre con ventos exentos de Religiosos. // 5
III.- Legislación civil y cuestiones de fuero mixto.
1.- Derogación y aclaración de leyes.
a) Gestionar de los poderes públicos la abrogación pronta de las leyes
laicas todavía subsistentes. Urgir especialmente la derogación expresa de
los artículos 26 y 27 de la Constitución, de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. Definir la situación canónica legal de cementerios
antiguos que fueron incautados por los Ayuntamientos y que fueron en algunos casos profanados, quitándoles el muro que los separaba del cementerio civil o enterrando en ellos cadáv eres privados de sepultura
eclesiástica.
b) La vigencia de la Le y de 12 de Mayo por la que fue derogada la Le y
del matrimonio civil a que se refiere el artículo 1º de aquella ha encontrado
dificultades en algún aspecto; para el mejor acierto de las disposiciones
anunciadas en el artículo 4º y con relación a la dignidad y preferentes derechos del matrimonio canónico, ¿procede determinar un criterio para proponerlo al Gobierno si se juzgara necesario?
c) Obtener que los notarios ci viles pasen nota en tiempo oportuno a los
Ordinarios de las disposiciones testamentarias piadosas.
2.- Cuestiones escolares
a) Acuerdos a tomar sobre te xtos de Religión en los Centros escolares
del Estado.
b) Trabajar para que se establezcan cátedras de Religión en las escuelas
especiales y en las Universidades.
c) Convendría dar oportunamente instrucciones, de acuerdo con la Jerarquía, sobre el derecho y el ámbito de la visita de escuelas elementales por
los Ordinarios y los párrocos, aunque por varios Rectorados se ha dicho oficialmente que en este punto sigue vigente la Ley Moyano. // 6
d) Gestionar que los niños de organizaciones juveniles que sean de edad
escolar no vengan obligados a salir de la Iglesia en formación los días festivos a fin de que puedan quedarse al Catecismo e incluso obligarlos a ello como se obliga a todos a asistir a Misa. ¿Convendrá en su día dar instrucciones
especiales por los Prelados a los sacerdotes que intervengan en las organiza-
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ciones juveniles para que éstas no se pag anicen dando mas importancia al
desarrollo corporal que al espiritual?
3.- Otros puntos legales.
a) Necesidad de que se de vuelvan cuanto antes los Seminar ios incautados para atender a la formación de los futuros sacerdotes.
b) Conseguir del Gobierno que cese el proceder vejatorio para el Clero de
que los tribunales militares abran informaciones sobre la conducta particular
de los sacerdotes y en materias enteramente ajenas al Movimiento Nacional.
c) Los Hogares del Servicio Social a donde serán lle vadas las jóvenes
que hayan de prestar tal servicio (Decreto de 30 de No viembre de 1937) en
sus relaciones con la Moral y los derechos de la familia. ¿Pueden sustituirse
estos servicios por otros que no obliguen a las jóvenes a abandonar a sus familias?
d) Recabar del Gobierno oportuno permiso pera la importación del e xtranjero de libros litúrgicos, dado el gran número de ellos que serán necesarios. // 7
IV. Algunos puntos generales de apostolado parroquial
1.- Ante la apostasía de las masas ¿sería con veniente examinar el hecho
en sus causas y con relación a la práctica pastoral a fin de procurar atraerlos
a la vida cristiana?
2.- Computándose entre las causas principales de la general apostasía
del pueblo el apartamiento en que los f ieles viven de su propia parroquia,
¿sería remedio eficaz dictar algunas normas que re gulen la cooperación de
sacerdotes y religiosos han de prestar a los párrocos de conformidad con las
disposiciones canónicas, siempre sin menoscabo de los derechos y prerrogativas que a cada uno correspondan?
3.- A fin de conseguir que el calificativo de católico no sea un nombre sino una realidad en la vida de los bautizados, tal vez se podría establecer como norma general directiva dar a cada uno un título de suficiente instrucción
religiosa que se expediría en la comunión solemne f ijada entre los 13 y 14
años dejando la primera Comunión para la edad señalada por el P apa Pío X
(d. s. m.) con el carácter de comunión privada.
4.- Conveniencia de tratar y adoptar algún acuerdo en orden a la acción
parroquial. // 8
V. Disciplina eclesiástica.
1.- Criterio que se ha de observar con las peticiones de F.E.T. para nombrar capellanes de Milicias y de Hogares del Servicio Social.
2.- Norma práctica que conviene seguir respecto de la inscripción de los
clérigos y cooperación de los mismos en la F.E.T.
3.- Procurar que todos los clérigos cumplan al pie de la letra lo preceptuado en el canon 131, 1.
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4.- Preocupan grandemente, y de ello se oye hablar con frecuencia a personas de toda clase, las tendencias actuales en deter minados puntos que se
relacionan íntimamente con la disciplina eclesiástica y es delicado sobremanera el que cada Prelado por sí dé normas para su Diócesis. ¿Sería oportuno
tal vez que estos asuntos se expongan por quien corresponda a las supremas
Autoridades de la nación? De este modo se aquietarán las conciencias y se
evitarían posibles males.
5.- Qué conducta deba guardarse sobre la constitución de Hermandades
profesionales de las cuales está ausente todo espíritu parroquial.
6.- Para mejor observancia de la disciplina eclesiástica algún tanto debilitada en el clero por el desconcierto y disipación que han ocasionado los funestos años que han pasado, sería conveniente, p. e., organizar centros
estratégicos donde se diesen cursillos de apostolado parroquial y orientaciones
en las circunstancias actuales a los cuales pudiesen asistir alter nativamente
sacerdotes de las diferentes Diócesis con f acilidades económicas para escuchar a maestros piadosos, instruidos y experimentados en esta materia. // 9
VI. Moralidad pública
1.- Influir cerca del Gobierno Nacional para que e xija el cumplimiento
de las leyes actuales o promulgue otras nuevas más completas, si fuere preciso, en materia de pública moralidad. Insistir de manera especial en la extirpación de la blasfemia y de la profanación de los días festivos.
2.- El Cine. Recabar de los poderes públicos la implantación de una censura cinematográfica verdadera, tal como la ha solicitado la Asociación de
Padres de Familia.
3.- Necesidad de uniformar las normas prácticas de todos los Pr elados
especialmente en lo que se refiere a la inmodestia en el vestir y más concretamente si se puede tolerar que entren las mujeres sin medias en las iglesias
o con los brazos desnudos.
4.- Escuelas de educación física femenina. Cómo e vitar los graves peligros que entrañan contra la moralidad y contra nuestras sanas costumbr es
tradicionales.
5.- Oportunidad de un Catecismo del Matrimonio principalmente para
aquellos que se van a casar, dada la gran ignorancia que hay sobre este punto.
6.- Recabar de los poderes públicos la re glamentación severa de las casas de lenocinio, obligándolas a situarse en un lugar único y alejado en cada
ciudad. // 10
VII. Cuestiones económicas
1.- Urgencia de resolver el problema económico del Clero. Dado que no
puede prorrogarse por mucho tiempo la indeter minación actual sobre la situación económica de la Iglesia en España y aunque tal v ez no sea conveniente reclamar en estas cir cunstancias una cooperación del Estado, debida
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en justicia, al menos sería conveniente una declaración que pudiera tranquilizar los ánimos para el porvenir y que sirviera de base para que cada Prelado supiese a qué atenerse en su Diócesis. Recordar para ello al Estado, con
todo respeto, pero con toda entereza, la obligación gravísima que sobre él
pesa, con anterioridad y prescindiendo de todo Concordato, de abonar en toda su integridad el presupuesto de Culto y Clero que en España tiene carácter no de paga, ni de sueldo, sino de indemnización y restitución de estricta
justicia. Conveniencia de insistir en las gestiones para una solución decorosa
de este gran problema.
2.- Angustiosa situación de algunas Diócesis totalmente devastadas, y en
las que es inútil recurrir a la caridad de los fieles arruinados, así como de algunos Sres. Obispos que por la pobreza de sus Diócesis y por no percibir haberes del Estado, no pueden atender a su decorosa sustentación.
3.- Siendo un hecho cierto que han sido violadas las cajas fuertes de las
entidades bancarias en las cuales algunas Diócesis tenían par a mas seguridad custodiados sus valores, ¿podría intentarse mancomunadamente por las
Diócesis perjudicadas acudir donde fuera preciso para que se les reconociera la propiedad de los referidos v alores a pesar de no poseer algunas v eces
pólizas y sí sólo numeraciones que podrían ser jur adas, si se considerase
conveniente?
4.- Gestionar que los Conventos de Religiosos sean exentos del pago de
las contribuciones; que no se grave ni de derecho ni // 11
de hecho a las casas rectorales; que se indemnicen los perjuicios causados a
los edificios eclesiásticos en su utilización para los f ines de la guerra o por
efecto de ésta. Procedencia y modo de formular las oportunas reclamaciones
para lograrlo.
5.- ¿Convendría revisar los acuerdos de carácter económico referentes al
Colegio Español de Roma?
6.- Auxilio urgente para los templos y demás edificios destruidos.
7.- Ver el modo de que cuanto antes se atienda económicamente al Clero, siquiera cumpliendo la ley dada del aumento de vacantes.
8.- Conveniencia de celebrar algún cursillo de administración diocesana,
al que pudieran asistir sólo los sacerdotes enviados por los respectivos Prelados. // 12
VIII. Inmunidades eclesiásticas.
1.- El salvoconducto y los Prelados. Conveniencia de que baste una simple
tarjeta de identidad para viajar por toda su diócesis y aun por toda España.
2.- Exención de censura en la correspondencia episcopal, siquiera dentro
de su Diócesis.
3.- Concesión de franquicia para la correspondencia oficial de los Prelados.
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4.- Conveniencia de concretar el protocolo de precedencia en actos civiles y religiosos.
5.- ¿Convendría uniformar la práctica que haya de se guirse por los Prelados y el Clero cuando se tocan los himnos nacionales en actos religiosos y
civiles? // 13
IX. Acción Católica
1.- Relación de lo actuado en este punto desde las últimas Conferencias
y conveniencia de regular para lo sucesivo cuanto se refiere a organización
de la Acción Católica en todos sus aspectos.
2.- Oportunidad de la pub licación de una guía (no titulada Ca tecismo)
del ciudadano católico en los diversos aspectos de su actuación.
3.- Bases y normas para una organización sindical conforme a la doctrina
de la Iglesia, previniendo favorablemente a las altas autoridades del Estado para llegar a una perfecta armonía y concordia en asunto de tanta monta entre las
organizaciones políticas del Estado y las nuestras de Acción Católica.
4.- Acordar, y que se publique como tal acuerdo de los Metropolitanos,
el recomendar la persistencia y vitalidad creciente de las Asociaciones católicas profesionales (de maestros, médicos, etc.). Item, que el Episcopado
considere que sigue siendo de absoluta necesidad la actuación, cada vez más
intensa, de la Acción Católica.
5.- Conviene igualmente conseguir del Estado que la Acción Católica no
se vea coartada en sus actividades propias por la Autoridad civil. En todo lo
que no afecte al orden público, debe depender solamente de los Obispos.
6.- Importancia de restablecer la Casa del Consiliario,donde puedan formarse sacerdotes para la Acción Católica.
7.- ¿Habría medio de conse guir que los religiosos presten una cooperación más fervorosa a la Acción Católica?
8.- Si procede conservar como entidades de Acción Católica o con carácter de asociaciones piadosas las actuales F ederaciones de Estudiantes,
Maestros, Agricultores, Obreros… en el caso de sindicación obligatoria que
no consienta las actividades profesionales ahora desarrolladas. // 14
9.- ¿Qué radio de acción se deja a la Acción Católica en la actualidad,
mientras se llega al Concordato? Prohibición de varias Semanas del Hogar.
10.- Problemas de la Universidad Católica libre. Varios aspectos. Su
conveniencia. ¿Su vida garantizada en el mismo Concordato?320
11.- Se esperan nuevas orientaciones sobre la Acción Católica.
12.- Con relación a la Acción Católica ¿debe volverse a la antigua organización tradicional en España que induda blemente es la mas conforme al
espíritu de la Iglesia y la que puede dar mejores resultados? // 15
320

Manuscrito al margen en 10 y 12: Si.
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X. Otras cuestiones.
l.- ¿Conviene gestionar cerca del Estado que en las par roquias rurales
pequeñas, al menos en algunas regiones, la escuela nacional se encomiende
al párroco?
2.- Gestionar la manera de trabajar con eficacia para que a los sacerdotes
y seminaristas de la zona roja no les f alte la asistencia espiritual y material.
¿Sería posible alguna gestión en f avor de los Sres. Obispos de Barcelona y
Teruel situados en la zona roja?
3.- Criterio en materia de prensa. Colaboración de los sacerdotes en publicaciones, de carácter político. ¿Conviene adoctrinar a los católicos o llamar la atención de los escritores acerca de la censura eclesiástica?
4.- Asuntos relacionados con las ne gociaciones para un futuro Concordato.
5.- Ir pensando en una gran peregrinación nacional a Zaragoza y Santiago para después de la guerra.
6.- Visita al nuevo Nuncio Apostólico.
7.- Diócesis: nuevas circunscripciones. Ahora o nunca.
8.- Seminarios: Piedad, Disciplina, Estudios, teniendo en cuenta la acertada orientación del Sr. Ministro de Educación Nacional y sus planes.
9.- Conveniencia de la Asamblea anual de Sres. Obispos.
10.- Adoptar todo género de medidas a fin de que el sacerdote y sobre
todo el Episcopado no aparezcan jamás a los ojos de la muchedumbre como identificados, ni aliados, ni amigos siquiera de los explotadores del pobre.
11.- Planear con el mayor empeño el establecimiento de or ganizaciones
como la de la «Charitas» de las parroquias de Hungría.
12.- Los Prelados de España deben fijarse principalmente en la reorganización de los Seminarios buscando medios para que los que a ellos acudan y
den señales positivas de vocación no tengan que preocuparse del pago de
pensión. // 16
XI. Concordato.
1.- Solicitar de la Santa Sede que en el próximo Concordato se supriman
los patronatos laicales en los beneficios con cura de almas: a) por los desastrosos frutos qua han dado; b) porque los patronos, al menos muchos, no lo
verían mal, aunque ellos espontáneamente no quier an renunciar por prejuicios atávicos. Por lo menos que se conceda al Prelado el designar pre viamente a la propuesta el que haya de ocupar el primer lugar de la terna. O por
último, siquiera, que no puedan presentar la terna sin obtener antes el beneplácito del Obispo para cada sacerdote.
2.- Apoyar con el máximo esfuerzo a la Santa Sede a fin de obtener en el
futuro Concordato la plena independencia de la Iglesia en el nombramiento
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de sus ministros, sin que el Estado tenga ingerencia alguna, positiva ni negativa, ni en el nombramiento de párrocos, ni en el de canónigos y sobre todo
ninguna en absoluto en el nombramiento de Obispos.

Documento 13-305
Relación de temas propuestos para la Conferencia de Metropolitanos. Sin
fecha. 1939.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: VII
Documento: Sin clasificar
Copia
TEMAS QUE SE PROPONEN PARA LA PRÓXIMA CONFERENCIA
Tema I. RÉGIMEN ECLESIÁSTICO EN GENERAL
1.- Los sacerdotes y los servicios del Estado.- ¿De be mantenerse la supresión de todos los cuer pos especiales, castrenses, prisiones, profesores, etc. ? En caso af irmativo, ¿cómo debiesen ser atendidos los ser vicios
eclesiásticos prestados a los orgnismos del Estado? Funciones del ordinario
en este caso. Garantías de eficacia en los ministerios. Manera de salvar las
exigencias de la unidad orgánica en estos servicios.
2.- Los sacerdotes y la F.E.T. y de las JONS.- ¿Puede permitirse la inscripción de los clérigos y la cooperación de los mismos en la F .E.T.? ¿Qué
criterio debe seguirse con las peticiones de F.E.T. solicitando Capellanes para las Milicias y los Hogares del Servicio Social? Interv ención de los Ordinarios en este caso.
3.- Los sacerdotes y la prensa.- ¿Serían oportunas normas restrictivas regulando la colaboración de los sacerdotes en publicaciones de carácter político, en general, y más especialmente en las de F .E.T.? Causas de la
ineficacia de los acuerdos de las Conferencias anteriores en esta materia.
4.- Misas de campaña y Or aciones fúnebres.- A pesar de los acuer dos
sobre este punto, y tal vez por las circunstaancias actuales, se han prodigado
la celebración de Misas de campaña y las Oraciones fúnebres; Criterio coincidente a seguir en este punto.
5.- Cumplimiento del canon 131 y siguientes.- Infracciones más corrientes de las leyes de la disciplina eclesiástica introducidas desde el principio
de la guerra y criterio uniforme para corregirlas.
6.- Apostolado parroquial.- Ante la apostasía de las masas y el decr ecimiento general de la fe y la piedad, conviene prevenirnos para la restauración futura de la vida parroquial: Elementos de un plan de reorganización.
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7.- Catedrales.- Incumplimiento de los acuerdos anteriores sobre la provisión de prebendas en las Catedrales: criterio de la Conferencia sobre la
conveniencia de ratificar dichos acuerdos o anularlos. Restablecimiento de
la residencia coral en las diócesis devastadas. Criterio y normas a seguir sobre las obligaciones de capitulares y beneficiados.
8.- Religiosos.- Normas concretas, a base de las generales indicadas por
la Sagrada Congregación de Religiosos, sobre utilización de los servicios de
los religiosos en las parroquias.
9.- Respeto a la santidad del Templo.- ¿Puede seguir tolerándose la costumbre que ha prevalecido de que las mujeres entren en los templos con los
brazos y piernas desnudos? ¿Es aconseja ble solicitar la cooper ación de los
jefes de F.E.T. para evitar estos abusos en // ambos sexos?
10.- Catecismo.- ¿Conviene plantear la cuestión de la unicidad del catecismo para todas las diócesis? en caso af irmativo, criterio pedagógico a seguir, textos utilizables, método para la redacción e implantación del
catecismo único.
TEMA II.- SEMINARIOS
1.- Grave situación de nuestros seminarios. a) Orden económico. F alta
general de recursos, disminución de rentas, incautaciones, daños de fábricas: Sería conveniente la aportación de estadísticas en estos puntos. ¿Qué recursos podrían arbitr arse para ali viar la míser a situación de n uestros
Seminarios?
b) Disciplina, estudio, piedad.- Defectos generales de que ha adolecido
la formación de nuestros seminaristas en estos órdenes. Indíquense para cada concepto las reformas generales que habrían de introducirse.
c) Vocaciones.- Medios generales para fomentarlas, seleccionarlas y sostenerlas en el orden moral y económico.
2.- Seminarios interdiocesanos.- Se propone a las Conferencias el estudio de este asunto, por indicación de la Santa Sede.
3.- El Decreto «Redeuntibus».- ¿Sería aconsejable solicitar alguna mitigación para ponerlo en práctica?
TEMA III.- ACCIÓN CATÓLICA
En cumplimiento de lo acor dado en las Conferencias de Metropolitanos del año 1937, Tema VII, nº 1 y de la resolución comunicada al aprobar
las Actas de aquellas, según la cual se interesaba a su Eminencia el Cardenal Pizzardo en la reor ganización de la Acción Católica Española bajo la
alta dirección y control del Primado, se están redactando las Bases para dicha reorganización, de acuerdo con el Uf fizio central de Acción Católica.
Interesa conocer el criterio de los Sres. Obispos sobre los puntos siguientes: // 3
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l.- Partiendo de la base que la Acción Católica es esencialmente jerár quica y por lo mismo es fundamentalmente diocesana y parroquial; y dando
por supuesto que para atender a las exigencias en general se impone una organización de carácter nacional, señálense las ventajas y defectos de la
organización de la Acción Católica anterior a la República y de la que se
adoptó después de ella, particularmente en orden al nue vo estado de cosas
creado por el Movimiento Nacional.
2.- Criterio fundamental para garantizar la autonomía de la Acción Católica diocesana y coordinarla al mismo tiempo, cuando sea preciso, con las
exigencias de una acción general.
3.- Ámbito del apostolado que hay que señalar a la or ganización nacional de la Acción Católica. ¿Cómo y por quiénes deben atenderse los problemas de carácter general?
4.- Defínase la na turaleza y ámbito de las r elaciones entre los organismos nacionales y diocesanos, así como entre las cuatro ramas de la Nación,
Diócesis y Parroquia.
5.- Concrétese claramente el concepto de Obras Auxiliares de Acción
Católica y fíjense los pr incipios de coordinación con los distintos or ganismos de la misma.
6.- Qué criterio debe se guirse sobre la existencia de las Asociaciones
Católicas profesionales (maestros, estudiantes, médicos, etc.) y sus relaciones con la Acción Católica.
7.- Bases y normas para una organización sindical conforme a la doctrina de la Iglesia, manera de interesar a las altas Autoridades del Estado para
llegar a una perfecta concordia en asunto de tanta monta entre las or ganizaciones políticas del Estado y las nuestras de Acción Católica.
8.- Medios para conseguir que los religiosos presten una cooper ación
más fervorosa a la Acción Católica.
9.- ¿Conviene restablecer la Casa del Consiliario? ¿En qué forma debería reorganizarse?
10.- Problema de la Universidad católica libre.- Varios aspectos. Su conveniencia.
TEMA IV.- ALGUNOS ASUNTOS DE ACTUALIDAD.
l.- Se han hecho cuantas gestiones caben para aliviar la precaria situación económica de los Sres. Obispos y de la mayor parte de sacerdotes:indíquense los medios para poner término a esta grave situación.
2.- ¿Conviene insistir sobre la derogación de las le yes laicas? Efectos
producidos por las nuevas leyes sobre matrimonio. // 4
3.- Tendencias actuales de deter minados puntos que se r elacionan íntimamente con la disciplina eclesiástica: criterio uniforme aconsejable.
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4.- ¿Conviene solicitar de la Santa Sede instrucciones concretas sobre la
situación de los Pr elados en los asuntos que r egularizaron el Concordato y
Disposiciones concordadas posteriores?
5.- Exención de censura y concesión de franquicia para la correspondencia de los Sres. Obispos; y sustitución del salv oconducto por una tarjeta de
identidad: ¿conviene solicitarlo?
6.- Hogares del Servicio Social: Sus peligros para la moralidad de las jóvenes y manera de evitarlo.
Documento 13-306
Promemoria de entrevistas tenidas por el card. Gomá en Roma con motivo
de su ida al cónclave. Sin fecha. 1939.
Sección: AFT
Legajo: 5-14
Carpeta: IV
Documento: 8
Copia
Mis impresiones de mi viaje a Roma con motivo del Cónclave.
Impresiones sacadas de una conversación con el Sr. Yanguas, Embajador de España ante el Vaticano.- Fueron francamente buenas. Había tratado
con el Sr. Secretario de Estado, quien le había dicho que el difunto Pontífice
estaba en las mejores disposiciones par a entablar negociaciones para un
Concordato con España. Que incluso le había af irmado haber hallado una
fórmula que conciliaría los derechos y deseos de todos. La muerte del Pontífice truncó los buenos propósitos y augurios.
Con el Cardenal Pacelli.- Tuve dos conversaciones con él en los días inmediatos al Cónclave. Le encarecí la conveniencia de que se entablaran relaciones. Me confirmó lo de la fórmula que se había e xcogitado. Añadió que
hay que satisfacer los deseos del Gobierno español, porque «España ha merecido mucho de la Iglesia y es preciso corresponderla». Al decirle que yo, a
petición suya había dado el inf orme conocido y que a pesar del tiempo
transcurrido no había tenido ningún efecto, me respondió vivamente. «Pero
tampoco ha salido nada en contra». Añadí que en España se había fomentado la idea de que si el Gobierno no atendía a Culto y Clero era debido a la
morosidad de la Curia Romana en resolver la cuestión del Concordato: parece que le hizo impresión, y me formé el concepto de que no han pesado bastante este aspecto de una cuestión que de pr olongarse demasiado nos
mantendrá en situación dificilísima.
Con Mr. Tardini.- Hablamos largamente de este asunto. Hay que advertir
que era un elemento reacio al concordato, hasta mi penúltima visita de Abril
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de 1938. Ahora estaba totalmente cambiado. Signif icó su conformidad con
la idea de que convenía arreglar unos pactos. Al decirle que era cosa urgente,
que podía hacerse en la forma provisoria de Modus vivendi, o en la mas solemne del concordato, o haciendo revivir provisoriamente el del 51, por un
acuerdo convencional entre ambos poderes, comprendí que no era fórmula
que le pluguiera.
Del conjunto de impresiones saqué la con vicción de que la cosa estaba
perfectamente preparada. Tal vez no esté tan preparada la materia sobre la
que haya de deliberarse como el buen propósito de las partes que han de entender en ello.
Documento 13-307
Borrador de dictamen sobre el convenio cultural hispano-alemán. Sin fecha. 1939.
Sección: 1ª
Legajo: B
Carpeta: III
Documento: Sin clasificar
Original manuscrito
Aspectos sobre el Convenio321 Cultural entre Alemania y España.
A) ¿Oportunidad? Partiendo del supuesto de que a un pue blo le puede
convenir conocer la cultura de otro, nunca será oportuno que intente cono cerla en periodo de reconstitución, y será un manifiesto contrasentido si el
momento histórico se determina y tiene por ideal –que se busca con grandes
sacrificios– la grandeza de su propia y característica tradición.
Tal es el caso de España.
B) Objeto:
a) La colaboración espiritual y cultural ha de insistir en el mejoramiento
de los respectivos pueblos, quedando a salvo sus notas características. Y el
texto del Convenio nos demuestra una tendencia a la fusión.
b) Si en todo momento merecería acre censura, en la actualidad es del
todo reprobable porque se opone a los fines del Movimiento Nacional.
c) Lo que se intenta no es posible porque a ello repugnan el temperamento, tradición, costumbres, etc.
d) El pueblo español por varias razones queda en condiciones de inferioridad por cuanto se adapta más fácilmente a lo e xtranjero y prescinde de lo
propio y nacional. Así explican los desastres de la patria en los siglos 18 y
19, Menéndez y Pelayo, etc //
321

Ver Anexo a Documento 13-124.
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C) El articulado confirma lo dicho a) por las muchas facilidades; b) porque el intercambio casi resulta obligatorio respecto de que algunos españoles vayan a Alemania; c) por el régimen escolar prescrito en el artículo 11;
d) por la edad de los jóvenes en la Segunda Enseñanza art. 10; e) por lo que
se establece en los artículos 13 - 14 - 17 - 18 y 19; f) por la pr ohibición
que se ordena el art. 16 respecto de críticas etc. Cierto que se ciñe a los escritos que falsean la verdad histórica, pero ¿quién será el juez?
D) No se han tenido en cuenta, al parecer, las diferencias sustanciales de
orden espiritual que separan // ambos pueblos: religión, filosofía, etc.
E) Si el convenio se [centrara] en la técnica, ciencias aplicadas etc., podía haberse concertado.
F) Por tratarse de intereses espirituales y de cultura, se debía hablar antes con la Autoridad E. a fin de salvaguardar en el Convenio lo que debe
constituir el supremo interés del hombre.
G) Tal vez por medio de la comisión que ha de nombr arse en virtud de
art. 21 sería posible evitar algunos de los inconvenientes apuntados a la presente nota.
Documento 13-308
Carta de D. Gregorio Modrego al card. Gomá sobre asuntos diocesanos
en relación con la escasez de clero. Sin fecha. 1939.
Sección: Números romanos
Legajo: L-LII
Carpeta: L-IV
Documento: 20
Original
[Membrete:] El Obispo Titular de Ezaní - Auxiliar de Toledo
Mi venerado y muy querido Sr. Cardenal: No hay hoy pesca gorda. Sólo
las infinitas cosas de cada día322.
Va carta del Administrador del Duque de Medinaceli. La vuelta del
sacerdote que allí había es improcedente. No se puede tejer y destejer el cuadro del personal. También nos viene muy mal enviar Capellán a un Hospital
tan reducido cuando tantos otros destinos de más importancia están por cubrir. Bien pudiera ir allí alguno de los sacerdotes que v egetan en las capitales del Norte, como insinúa el aludido administrador. Con este motivo elevo
otra vez mi voz, clama, ne cesses, para denunciar lo mal que se hace en perPor los temas parece ser carta de la segunda semana de enero, a tenor de la respuesta
de Gomá en Documento 13-52.
322
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mitir, con escándalo de los fieles la sobrepoblación de sacerdotes en las ciudades cómodas, mientras la mies se pier de en las parroquias rurales. Qué
responsabilidad tan tremenda delante de Dios, de su Santa Iglesia y de la Patria. No la quisiera para mí. Creo que he agotado todos mis recursos, y más
de lo que me compete, para evitar esa monstruosidad. La historia nos juzgará muy mal. Ya ve, de los veinte invitados por mí a salir a destinos castrenses, entre los noventa y tres refugiados en San Sebastián, sólo uno manifestó
estar dispuesto a aceptar, y al echar mano de él, advertimos que está llamado
a filas, por estar en edad militar. Y entretanto yo tengo que en viar a las parroquias de los pueblos que van liberándose, sacerdotes reclutas que me hacen mucha falta para los servicios castrenses; acabo de decretar el traslado a
su diócesis de todos los de Lérida. No se alegue la carencia de medios de vida; eso ahora algo se remediará, pero aunque así no fuera, primum Regnum
Dei. Basta porque se me va la lengua, y temo salirme de mi coto.
Envío lista del Clero de este Arzobispado con sus destinos. Vea el número de extradiocesanos, y piense que tal vez dentro de pocos días retornarán a
sus lares. Hay que guardar esa retirada, si no, sobrevendrá un colapso en el
servicio de las parroquias. Es hora de aceptar los ofrecimientos hechos por
sacerdotes extradiocesanos.
Acompaño carta que se ha recibido de Angers, pues no sabemos nosotros cómo ha de contestar a la consulta que hace aquel Sr. Obispo.
El Seminarista Oliveros, ordenado de Menores, desea pasar el Subdiaconado. Es buen seminarista, estuvo todo el curso pasado en el Seminar io de
aquí, y lo que va del curso actual en Salamanca a donde lo en viamos, pero
ha tenido que incorporarse recientemente al Tercio del Alcázar. Ateniéndose
estrictamente a la Redeuntibus, no debería ordenarse, pero tal vez teniendo
en cuenta el tiempo que lle va de Seminario, después de los primeros meses
que estuvo incorporado, podría obtenerse alguna benignidad, consultado el
caso con el Sr. Nuncio. V. E. me dirá, pues no es asunto de mi competencia.
Estuve ayer en el Viso de San Juan, pobre pueblecito junto a Cedillo.
Han construido, con no pequeño sacrificio, un templete para altar mayor y
creí mi deber ir allí ayer tarde para celebrar función eucarística y darles las
gracias y alentarlos a prose guir la obra de reparación de la Iglesia y de sus
pertinencias.
Prou y fins demá si Deu plau.
Afmo. en Cristo Jesús, b.s.s.P.
[Firmado:] El Obispo A.
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Documento 13-309
Borrador resumiendo las opiniones de las distintas pr ovincias eclesiásticas sobre los temas a tratar en la próxima Conferencia de Metropolitanos.
Sin fecha.
Sección: 1ª
Legajo: D
Carpeta: X
Documento: 4
Original
Sustituido323
RESUMEN DE LOS VOTOS DE LAS CONFERENCIAS PROVINCIALES324
TEMA I. Régimen Eclesiástico en General.
1.- Los sacerdotes y los servicios del Estado
a) Debe mantener la supresión de todos los cuerpos especiales...
Responden afirmativamente: Granada, Santiago, Tarragona, Vich, Valencia, Mallorca, Toledo, Burgos.
Exceptúan los castrenses: Valladolid, Plasencia y Madrid.
Responden negativamente: Zaragoza. Pero no quiere jurisdicción exenta.
Responde negativamente, pura y simple: Ibiza.
b) En caso afirmativo, ¿cómo debiesen ser atendidos los servicios ecl.
prestados a los organismos del Estado?
Pura y simplemente por los Ordinarios, pagando el Estado: Granada,
Santiago, Tarragona, Valladolid, Valencia, Mallorca, Plasencia y Madrid. Y
Vich y Burgos.
Previas licencias del Ordinario: Zaragoza.
Para Castrenses la forma actual: Madrid y Plasencia, que admiten la organización actual de Prisiones y lo mismo admite como mal menor Santiago, Valladolid.
c) Funciones del Ordinario.
Plena intervención: Granada, Valladolid, Tarragona, Santiago, Valencia,
Plasencia, Madrid.
Previas licencias del Ordinario: Zaragoza.
Exceptúan Castrenses con la actual or ganización o la de Prisiones: Valladolid, Plasencia, Madrid.
Ninguna intervención: Ibiza.
323 A mano. Podría ser también un primer borrador , quizá de fines de 1938, ya que muchas diócesis están escritas a mano, quizá por llegar cuando ya se había hecho el esquema.
324 Se basa en las respuestas recibidas a lo largo de los meses anteriores. El resumen puede ser de este año sobre respuestas del anterior.
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d) Garantías de eficacia en los ministerios.
Cumplimientos del deber por parte de los Ordinarios: todos los que sostienen la supresión.
Para castrenses: cuidará su autoridad: Madrid, Plasencia, Ibiza.
e) Unidad orgánica.
En general dicen que no es problema, si dependen de los ordinarios los
servicios. Para los castrenses es necesaria afirma Madrid. // 2
2.- Los sacerdotes y la F.E.T. y de las JONS
a) ¿Puede permitirse la inscripción de los clérigos y la cooperación...?
Unánimemente niegan la inscripción. La cooper ación la admiten todos
exceptuando Santiago y Burgos, pero dependiendo del Ordinario y en cosas
meramente ministeriales.
b) Qué criterio debe seguirse con las peticiones de F.E.T?
Todos responden afirmativamente, incluso Santiago, pero todos sostienen la necesidad de que sean lo Ordinarios que designen.
c) Intervención de los ordinarios en este caso.
Todos que designen los sacerdotes.
3.- Los sacerdotes y la prensa.
a) Serían oportunas normas restrictivas, regulando...?
Normas restrictivas: Granada, Santiago, Valencia, Plasencia, Vich, Tarragona, Burgos.
Libertad en cosas de religión: Valladolid, Madrid, Zaragoza.
4.- Misas de campaña y Oraciones fúnebres
a) A pesar de los acuerdos sobre este punto, y tal vez...
Para las misas: criterio restrictivo: Granada, Tarragona, Zaragoza, Vich,
Valencia, Mallorca, Ibiza, Plasencia, Madrid, Burgos.
Facilidades al Ejército: Santiago, Valladolid.
Oraciones fúneb. En general criterio restrictivo. Pero Tarragona se muestra
más tolerante para las colectivas; Valencia dice que es difícil dar normas rigurosas y Zaragoza que se sigan las instrucciones a los Obispos de Italia.
5. Cumplimientos del canon 131 y siguientes.
a) Infracciones más corrientes... y criterio uniforme a seguir.
En general los abusos principales son a bandono hábito talar, tonsura y
uso de uniforme en forma indebida.
El criterio general es el que se aplique la ley. Madrid pide que se grave la
conciencia de los Rectores de Iglesias para que impidan la cele bración a
quienes conozcan como infractores. // 3
6. – Apostolado parroquial.
Ante la apostasía de las masas... Elementos de un plan... En g eneral el
criterio es de que se procure intensif icar la vida parroquial. Así Tarragona,
Vich, Valladolid, Ibiza, Plasencia, Burgos.
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También aconsejan misiones ambulantes como hacen en tier ras de misiones: Granada y Santiago.
Proponen también como medio útil el intensif icar la A.C.: Valladolid,
Valencia, Ibiza, Santiago.
Propone también como medio la perfección de la Obra de Culto:Valencia.
La Catequesis es otro de los medios generales propuesto.
Madrid nada dice porque afirma que el tema es un mundo.
7.- Catedrales.
a) Incumplimiento de los acuerdos anteriores...
Sostienen el criterio de ratificar acuerdos anteriores: Granada, Vich, Valladolid, Zaragoza, Plasencia, Burgos.
Dejar en libertad: Tarragona, Valencia, Mallorca, Madrid. Santiago: si
hay medios, provéanse.
b) Restablecimiento de la residencia.
Restablézcase si hay medios: Granada, Tarragona, Valladolid, Zaragoza,
Ibiza.
Restablézcase en los días festivos: Vich, Madrid.
Obsérvese el Código: Santiago, Plasencia.
c) Normas a seguir sobre obligaciones de Beneficiados.
Depende de las circunstancias: Granada, Tarragona, Valladolid.
Obsérvese Código: Santiago, Zaragoza, Plasencia.
Problema insoluble hoy: Valencia.
Transformación radical, atiéndase especialmente los Seminarios: Burgos325.
8.- Religiosos.
Normas concretas a base de las generales... sobre utilización...
Se muestran opuestos: Mallorca y Plasencia.
Darlas ad tempus: Granada, Santiago, Vich, Zaragoza.
Sobre esta materia algunos como Granada y Vich y Santiago dicen que
se debe procurar que sig an viviendo en Comunidad o que se les dé donde
tengan sus conventos. Otros como Zaragoza, Granada, dicen que debe tenerse mucho cuidado en no darles las mejores parroquias.
Otros como Valladolid, Valencia y Madrid nada dicen.
Tarragona que se sigan las normas ya dadas por la Congregación.
Da la impresión de que no se tiene criterio formado por los Sres. Obispos.
Que se utilicen según las circunstancias: Burgos326. // 3
9.- Respeto a la Santidad del Templo.
a) ¿Puede seguirse tolerando... brazos y desnudos?
Todos sin excepción dicen que debe seguirse un criterio exigente.
325
326

A mano toda la frase.
A mano toda la frase.
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b) Es aconsejable solicitar la cooperación de los jefes?
Negativa: Mallorca, Valencia y Plasencia.
Afirmativa: los demás.
10.- Catecismo.
a) Conviene plantear la cuestión de unicidad...?
Responden afirmativamente: Granada, Santiago, Valladolid, Burgos.
Responden negativamente: Vich, Mallorca, Plasencia.
Inoportuno: Valencia, Madrid, Tarragona.
Muy difícil: Zaragoza, Ibiza.
b) En caso afirmativo, criterio a seguir...
A base de Astete y Ripalda: Granada y Santiago, Burgos.
Los demás no responden a esta pregunta.
c) Método para la implantación...
Una comisión de Prelados siguiendo el método de la codif icación del
Derecho: Granada, Santiago, Zaragoza.
Los demás nada dicen.
Persona especializada: Burgos327.
TEMA II.- Seminarios.
1.- Grave situación de nuestros Seminarios. Orden económico.
a) Admiten la necesidad de estadísticas: Granada, Zaragoza, Plasencia.
b) Medios para arbitrar recursos.
En general responden o el Estado, como Granada, Burgos y Valladolid,
o bien procurar organizar la Obra de Fomento de Vocaciones, como Granada, Santiago, Plasencia.
Otros señalan como medio práctico el intensif icar la Acción Católica,
como Santiago, Zaragoza.
Otros la catequesis como Vich.
Otros los fieles y colegios mayores como Madrid, Ibiza.
Valencia nada dice.
Disciplina, estudio y piedad.
Granada, Santiago, Plasencia, dicen que los defectos que e xisten se de// 5 [falta línea] al hecho de que en general los Profesores y rectores no estén
a la altura. Concretan otros, como los citados, muchos defectos o por f alta
de método en los estudios o por falta de conocimiento psicológico del alumno o por falta de educación en los directores y por una disciplina e xcesivamente militar.
Granada y Santiago sostienen que no son tan graves como se pretenden,
los defectos de los Seminarios. Lo mismo Burgos328.
327
328

A mano toda la frase.
A mano: Lo mismo Burgos.
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Madrid afirma lo mismo, reconociendo que hay que reformar.
Otros exigen se tenga un gran cuidado en la elección del P adre Espiritual: Vich, Santiago, Plasencia.
Pero la impresión general que se obtiene con la lectura de los Votos es
que la decadencia actual se debe a la f alta de medios para tener un personal
debidamente escogido y retribuido.
Otros como Zaragoza atribuye la decadencia a la falta de verdaderos planes de estudio, acomodados a las circunstancias y a la diversidad de los mismos en España,
Tarragona y Mallorca que se aguarden las normas anunciadas de la Cong.
c) Vocaciones
Medios generales...
Señalan la acción de los Pár rocos: Granada, Santiago, Vich, Zaragoza,
Ibiza, Plasencia, Madrid.
Seminarios de Verano y vacaciones breves: Granada, Vich, Mallorca,
Plasencia.
Otro medio: catequesis. Así Madrid, Vich, Ibiza.
Otro medio es la Liturgia y revistas: Ibiza, Santiago.
Selección del personal docente y directivo: Plasencia, Granada.
Otros señalan las preceptorías: Tarragona, Vich.
Otros indican la conveniencia de procurar testamentarías: Zaragoza.
2.- Seminarios Interdiocesanos.
Málaga: Voto particular opuesto.
Se oponen: Santiago, Tarragona, Vich, Valladolid, Mallorca, Ibiza, Plasencia, Madrid, Burgos.
Admiten la conveniencia, si faltan medios económicos: Santiago, Tarragona, Vich, Valladolid, Plasencia, Madrid, Burgos.
Es favorable: Arzobispo de Granada.
Nada dice: Valencia. // 6
Las razones alegadas, en general, para oponerse es la falta de poder formar a sus seminaristas.
Adviértase que el Arzobispado de Granada reconoce que si se tuvieran
los medios económicos necesarios para dotar bien el Seminario es preferible
éste al Interdiocesano, pero niega el supuesto, en España.
Santiago dice que los interdiocesanos no deben tener más de 350 alumnos, por razón de formación y disciplina, en el caso que se tengan que poner
en alguna parte.
Zaragoza: no se pronuncia. Dice que hay que conocer cuál será la definitiva delimitación de las diócesis.
3.- Decreto «Redeuntibus»
Sería aconsejable pedir... mitigación?
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Responden afirmativamente: Granada, Vich, Zaragoza, Valladolid, Ibiza,
Plasencia.
Afirmativamente para las ordenaciones: Tarragona, Burgos...
No responde: Valencia, Mallorca, Santiago.
Responde negativo: Madrid.
TEMA IV.- Algunos puntos de Actualidad.
1.- Se han hecho cuantas gestiones... indíquense medios...
Que se siga instando: Granada, Santiago, Tarragona, Vich, Valladolid,
Ibiza, Plasencia, Madrid, Burgos.
Que se procure la cooperación de los fieles: Santiago, Tarragona, Valencia, Plasencia.
Opina que no debe pedirse al Estado: Valencia.
Que se aplique la Ley del 1934: Zaragoza.
2.- Conviene insistir sobre derogación...?
Unánimemente afirman cuantos responde. Nada dicen: Mallorca.
3.- Tendencias actuales...
No contestan: Granada, Valencia, Mallorca, Ibiza, Madrid.
Que se observe la disciplina: Santiago, Zaragoza, Plasencia.
4.- ¿Conviene solicitar de la Santa Sede instrucciones...?
Que se pidan: Zaragoza, Granada, Santiago, Vich, Valencia, Ibiza, Plasencia, Madrid, Burgos.
Que se siga el régimen común: Tarragona.
No comprende la pregunta: Valladolid. // 7
6.- Exención de censura... franquicia... conviene solicitarlo?
Responden afirmativamente: Granada, Santiago, Tarragona, Vich, Zaragoza, Plasencia, Madrid y Burgos.
Afirmativamente para franquicia: Valladolid.
Negativamente para censura: Valladolid.
Negativamente para todo: Valencia, pues dice es odioso pedir privilegios.
Nada responde: Mallorca.
7.- Hogares del Servicio social: sus peligros...
Todos reconocen que son peligrosos, pero en general dice que ven difícil
el oponerse a ellos.
Como remedio unos proponen mucha vigilancia y procurar que en la dirección haya personas de solv encia moral. Así Granada, Santiago, Tarragona, Valladolid, Zaragoza.
Otros se limitan a mucha vigilancia: Valencia.
Otros evitar abusos: Vich.
Otros que se ponga en ellos religiosas: También Zaragoza, Ibiza.
Otros que se creen Hogares por la Iglesia: Madrid.
Finalmente otros que nada hay que hacer:Plasencia, pues son malos en sí. //
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Documento 13-310
Anotación con indicaciones para un viaje a San Se bastián, probablemenete de D. Luis de Despujol. 1939.
Sección: 2º
Legajo: C-G
Carpeta: G
Documento: 14
Original
San Sebastián – 10 Febrero329
Sr. N.33.- entrega pliego, que contiene cuatro documentos: 1: El del
G.331; 2: el de J.332; 3: otro; 4: la carta del tipo de Valladolid333.- Llamarle la
atención sobre este último, para que vea si podemos cortar los abusos que en
este orden se cometen. Yo haré por mi parte lo que me parezca mejor.
Sobre B.334: dar por bien hecho lo que se intenta, con la conveniencia de
aleccionar al que va allá. Puntualizar que ha de aca barse el régimen de pequeñas capillas y de pequeñísima política que allí se ha v enido desarrollando de tiempo.- Sobre todo hay que e vitar la ingerencia de T.335, a quien se
debe seguramente la actitud del actual V.336 y el hecho de que se haya rodeado de indeseables.
Una indicación sobre las incon veniencias de la falta de prudente sigilo
por parte de J. Nunca había ocurrido cosa igual en tiempos de la M. 337 Llamar la atención sobre la conveniencia de evitar tertulias con el M. 338, que es
demasiado fácil.- Situación creada al H. de G.339- Ésta falta de seriedad puede producir situaciones difíciles acá y allá.
Rogar con excusas que transmita el pliego a E. de R.340, de lo que ya está enterado.

Presumiblemente es de 1939 y está en relación con el Documento 13-146, por los temas y el contenido del pliego que menciona, al menos en parte.
330 Nuncio.
331 Generalísimo.
332 Quizá Jordana o Justicia.
333 Quizá el asesor religioso de Auxilio Social, cuya carta se incluye en Documento
13-146.
334 Probablmente Barcelona. Parece referirse al envío del nuevo administrador apostólico.
335 Tarragona, es decir, Vidal y Barraquer.
336 Vicario.
337 Quizá monarquía.
338 Quizá ministro.
339 Hermano de Gerona, es decir, José Cartañá, recién incorporado a su diócesis.
340 Podría ser Embajador de Roma.
329
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Ver si se puede sacar a gua en el asunto de T.- Hacerle presente el caso
V.341.- Sí o no envío la cantidad al actual V.
Otros.- Cubierta libro nuevo: si se ha modificado el dibujo. Falta en él el
nombre del autor, bastaría Card. Gomá. Buscar ya en firme papel o cartulina
para la cubierta. No descuidar lo de las fotos de la coronación.
Sabatés. Urgir papel y si hay que llenar algún otro requisito, se entiende
el del ritual.- Preguntarle si estarían dispuestos a f abricarme 3 o 4 mil kilos
para mí, para un nuevo libro que está ya compuesto. Le mandaría muestras o
descripción del papel que deseo. Es cosa que ur ge, mientras se ponen en
marcha las fábricas de Cataluña.
Un capricho. Si queda tiempo ver si hay algo aprovecha[ble] para el requeté.
Pastoral342
Documento 13-311
Borrador de exposición que hace el card. Gomá para enviar al jefe del Estado alertando sobre el convenio cultural hispano-alemán. Sin fecha.
1939.
Sección: 2ª
Legajo: C/G
Carpeta: F
Documento: Sin clasificar
Original
Excelentísimo Señor (Generalísimo)343
Ha llegado a mis manos, desde el extranjero y por conducto de persona
muy afecta a España, un escrito que contiene copia íntegra del Con venio
Hispano-alemán recientemente firmado por representantes de ambos países
reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Burgos. Casi simultáneamente y en el intervalo de pocos días me han llegado de varios Hermanos
en el Episcopado voces de alarma sobre lo que el mentado Con venio puede
representar para el futuro de España, con ruego de que recogiera los anhelos
de todos en este punto y presentara a Vuestra Excelencia una síntesis del criterio expresado en las varias notas episcopales recibidas. Lo que hago por el
341 Podría referirse al caso de Vitoria, es decir, de Mateo Múgica, relacionándolo con el
de Vidal y Barraquer o al recién nombrado vicario.
342 Manuscrito.
343 No hemos localizado el original en el Archivo. Este borrador –salvadas las correcciones– corresponde a la exposición que envío a Franco con carta de 9 de febrero y que recoge
María Luisa Rodríguez Aisa en El cardenal Gomá..., pp. 503-508.
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presente escrito que tiene, por lo mismo, el carácter de una nota personal y
el mucho más autorizado que le da el rue go apremiante de muchos Sres.
Obispos españoles. Tengo la certeza moral de la unanimidad de pensamiento de todos ellos en este punto.
Ruégole ante todo, Excelencia, que reciba mis excusas por ocupar su alta atención en momentos en que la magnitud de las preocupaciones por la
guerra deben absorberla por entero. Pero la guerra, Excelentísimo Señor, se
hace para la paz, y bajo este aspecto no juzg ará su bondad inoportuno un
Documento que no tiene más objeto que asegurar la continuidad del espíritu
que obligó al Ejército y al pueblo español a tomar las armas y a robustecer la
unidad y la paz de los espíritus, que ha de ser el más se guro fundamento de
// 2 la España que todos anhelamos. Por ello, y después de atenta lectura del
texto del aludido Convenio, me permito hacer unas consider aciones de carácter general, con somero análisis de su ar ticulado. Van comprendidas en
los apartados siguientes344
// 2bis 1º Salvamos ante todo, lo que el Convenio puede contener de aspiraciones al fomento de la le gítima cultura de ambos países pactantes. Reconocemos que en algún ramo de las ciencias humanas, particularmente en
las de aplicación, España puede beneficiarse en el intercambio cultural con
otras naciones. Es de todos sabido que la Iglesia ha fomentado siempre toda
suerte de conocimientos y su aplicación legítima a las necesidades múltiples
de la vida, y que nuestra cultura nacional quedará enor memente mutilada
si de ella se restara la aportación de sacerdotes y religiosos. «Enseñar a todo
hombre toda verdad para hacer al hombre perfecto en Jesucristo» es el lema
secular de la Iglesia, desde San Pablo, que dio esta bellísima fór mula de
nuestra intervención en el humano saber. Por lo mismo, bendecimos y alentamos toda empresa que tenga por objeto enriquecer con v erdadera ciencia
el espíritu nacional, y más lo que proyecte el Estado, cuya misión es procurar el bien común, el máximo de los bienes de una sociedad. // 2345
2º Me refiero en este punto a la oportunidad del Con venio que acaba de
firmarse entre España y Alemania. Con la libertad que siempre me concedió
Su Excelencia para exponer mi leal parecer sobre gra ves asuntos relacionados con el Estado español en este duro periodo de la guerra,me permito afirmar, salvando razones que desconozco y a tendiendo sólo la objetividad
histórica del momento, que el Pacto hispano-alemán, que tiene por objeto,
según su preámbulo, «estrechar los vínculos espirituales y culturales y estimular el mutuo conocimiento de la cultura y de la vida espiritual de los dos
pueblos» no parece oportuno. Y esta afirmación la fundo en el conocimiento
344
345

Anotación manuscrita: «A la cuartilla 2bis».
Se vuelve a cuartilla 2.
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que vastas lecturas me han dado del espíritu que anima hoy las tendencias y
prácticas del Estado alemán en lo que se refiere a los más profundos cimientos de toda civilización: religión, filosofía, concepto de la vida, doctrinas sobre el Estado, teoría de la civilización, etc.; y en las referencias personales
que tengo, absolutamente fidedignas, de la intervención del Estado y de los
metafísicos de su doctrina en la orientación general de la conciencia y del
espíritu del país. Aludo de una manera especial, como libros de información,
a Catholiques d’Allemagne, de Robert d’Harcourt; L’Evangile de la force,
del mismo autor; La tragédie // 3 de la jeunesse Allemande, de Ernest Erich
Noth; Hitler et Rossemberg, Bonne Presse346; L’Allemagne devant le monde,
de Max Heer; Ce qui se passe en Allemagne, Bonne Presse347; Le mythe du
vingtième siècle, de Rossemberg, y otros muchos. Cito libros, que he leído
en su totalidad, sólo para legitimar el juicio que emito, de que el espíritu y la
cultura alemana de hoy es diametralmente opuesta al espíritu y a la cultura
española. Dejo copiosa información de otras precedencias.
En el actual momento de España, cuando una serie de años de atentado
contra el espíritu tradicional de la Nación 348, desde la legislación del Estado
hasta las libertades de prensa 349 y cátedra, habían conmovido profundamente los mismos cimientos en que se asentaron nuestra cultura y nuestro espíritu racial; cuando por el procedimiento de una guerra cruentísima, que no
tendría razón de ser si no se tr atara de salvar las esencias espirituales del
país, estamos buscando acongojadamente la forma de reanudar el hilo de
nuestra historia; y una sola infiltración del krausismo alemán produjo en los
pseudo-intelectuales de nuestro país, según testimonio de Menéndez y Pelayo, grave trastorno que hubo de trascender a nuestra vida política para desviarla de sus cauces; juzgo temerario y a destiempo lanzarnos a la a ventura
de un contacto espiritual con una ci vilización que se halla en los antípo das de la delicada y cristianísima ci vilización española.350 // ¿Por qué no se
esperó a que el pensamiento nacional reabriera sus cauces, obstruidos por
detritus intelectuales de toda clase, acumulados en nuestro camino por el genio forastero de los gárrulos sof istas de que habla 351 Menéndez y Pelayo,
Tachado «sin nombre de autor».
Tachado «sin autor».
348 Corregido «España».
349 Añadido a mano.
350 Tachado: «Conozco, por conversación personal habida con Vuecencia, el criterio que
le merece la masonería y su acción en los organismos de un Esado: por lo que a mí toca sería
más tolerante con // la acción reducida y clandestina de la masonería que con la transmisión
autorizada y pública de una cultura y de un pensamiento totalmente opuesto a nuestro espíritu y a nuestra historia».
351 Corregido: «son palabras de».
346
347
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que en vez de cultivar352 el espíritu de nuestro pueblo, le han llevado a hacer
espantosa liquidación de su pasado, y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que conoce? P orque entonces reorganizada
nuestra nación y en f irme posesión de nuestro propio espíritu nos hubiése mos orientado según sus conveniencias y con menor peligro de deformarlas
y equivocar nuestra ruta.353
3º Noto, además, la forma, de libertad amplísima, que ha presidido la redacción del Convenio. Podríamos decir que su tendencia general es, más
que a un intercambio complementario de la cultura de ambos pueblos, que
se comunicarían mutuamente lo que tienen de peculiar, pero homogéneo con
lo cultural del otro Estado pactante, a una inmoderada fusión de ideología,
que se logrará por todos los pr ocedimientos de permeabilidad intelectual;
maestros, libros, cátedras, lengua, convivencia en gimnasios, deportes, etc.
Esto, Excelentísimo Señor, envuelve gravísimos peligros. Porque: a) Será el
alma «naturalmente cristiana» de nuestro pueblo que «hallará frente de una
organización estatal poderosa y alucinante que ha puesto to- // dos sus ideales a lo menos fuera ya que no contra el Cristianismo. La Cruz gamada es
hoy signo enemigo 354 de la Cruz de Cristo»: acaba de decirlo 355 el Papa, b)
Son totalmente opuestos los procedimientos de proselitismo de ambos países; no quiero puntualizar más que los nuestros, respetuosos con la conciencia ajena, delicados en la forma de apostolado, impregnados de la santa
caridad que sólo florece en el campo católico; c) la misma hidalguía española, que sabe estimar y agradecer la ayuda prestada en trance durísimo por
una nación amiga, nos colocará en el intercambio en condiciones de inferioridad. Hace muchos lustros que somos pobres imitadores de lo forastero, habiéndonos dedicado, más que a poner a flor de tierra para e xplotarles las
riquezas de nuestro subsuelo espiritual, a recargar el espíritu y la cultura patria con pobres aditamentos de dudosa le y. Las otras naciones envidian la
opulencia de las manifestaciones de nuestro espíritu patrio, y nosotros mendigamos el oropel de pueblos extraños. En este punto no quiero dejar de notar el contraste que ofrece al observador la legislación escolar recientemente
promulgada, tan castizamente española en su orientación, con la orientación
que supone el Convenio que comentamos; d) Ni será sólo de cultura y de espíritu el contacto; forzosamente entrará en comunicación toda la vida de ambos pueblos. Ruego356 a Dios quiera conservar, especialmente en nuestras
Corregido: «su propio espíritu».
Corregido: «¿Por qué, a lo menos, en cosas de tanta monta, se procedió con un sigilo
que sólo pudo interrumpir la firma del Convenio?»
354 Corregido «contrario a».
355 Corregido «lo ha dicho».
356 Tachado «no digo más».
352
353
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juventudes, el pudor social que es nota distintiva de los pueblos cristianos, y
que he podido ver totalmente olvidado, a pretexto de cultura, en unas manifestaciones sociales de otros países. //
4º.- Un análisis algo detenido del articulado del Con venio aumenta el
pesimismo que produce la impresión que da de su espíritu una rápida lectura. Porque: a) El intercambio es obligatorio, con invitación mutua a intensificarlo por todo procedimiento, atenuando para ello las trabas de régimen
fiscal que según las leyes de ambos países pudiesen ser obstáculo a realizarlo357 sin que haya una sola frase en el Con venio que tienda a salv aguardar
nuestra cultura y espíritu para el caso de abusos en la forma de intercambio,
y particularmente la intangibilidad de nuestra santa religión,en su doctrina y
prácticas;
b) Según el artículo 11º se concederán por ambas par tes contratantes
protección especial a los Cole gios que la otra Nación teng a establecidos en
su territorio y a los que en el futur o se establezcan: los Colegios alemanes
podrán mantener su régimen escolar alemán. Sabemos lo que es el régimen
escolar alemán, y no dudamos en afirmar que, aún prescindiendo de la asistencia a los Colegios alemanes de los alumnos españoles, ello implicará en
territorio español un malísimo ejemplo y ejercerá perniciosa influencia en el
espíritu nacional. Y mucho más si se atiende que, según el texto del mismo
artículo, «los Colegios alemanes en España podrán pr eparar a sus alumnos
españoles para el Bachillerato español», y poco importa que se exijan «unos
complementos cuyos detalles se fijarán de común acuerdo», por cuanto hasta en ello resigna el Estado español su autonomía y la f ormación predominante en los alumnos que concur ran a los Cole gios españoles será
forzosamente de tipo alemán;
c) Sobre el intercambio // de prensa en todas sus formas, teatro y Música, Cine y Radio, que se concreta en los artículos 13, 14, 17, 18 y 19 se nota
la misma carencia de una garantía que nos inmunice contra cualquier intento
de infiltración de doctrinas y prácticas disconformes con el espíritu nacional;
d) En cambio, en el artículo 16, las partes contratantes «no permitirán el
comercio ni la difusión en las Bib liotecas públicas de aquellas obr as que,
falseando la verdad histórica, vayan dirigidas contra el otro país, su forma
de Gobierno o sus personalidades directoras». ¿Quién será, en este caso, el
juez de la verdad histórica? Y ¿Por qué el Estado español, mientras se ventile la cuestión de la v erdad histórica, y aun prescindiendo de cuestiones de
hecho que son objeto de la histor ia, deberá consentir que los españoles no
sean adoctrinados debidamente en materias que puedan afectar a su forma357

Corregido. «facilitarlo».
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ción filosófica o religiosa? Y ¿con qué título se podría prohibir a los escritores de nuestro país que denunciaran lo que pueda dañar a algo que tiene primacía sobre las conveniencias políticas de un país e xtranjero, que es la
formación del legítimo espíritu nacional?
e) Es innegable que existe en las juventudes españolas una inquietud espiritual, derivada del actual momento político; como es incuestiona ble que
este hecho exigiría una dirección experta e inflexible en un sentido uniforme
según las exigencias de nuestro espíritu e historia; como es cier tísimo que
no es infrecuente 358 en la juventud un criterio disconforme con el le gítimo
espíritu patrio. En estas circunstancias, con el anhelo de novedades y con la
plasticidad del al- // ma juvenil, es de temer que se produzca en nuestras juventudes una derivación hacia otros cauces menos legítimos; como es de temer que se reproduzca en ellas 359 el espíritu de bandería que fue uno de los
elementos coadyuvantes de nuestra desdichada revolución.
5º La Iglesia no ha visto sin recelo el hecho de que se haya formulado un
convenio cultural con un Estado para el que, si como españoles debemos tener la gratitud máxima por el auxilio que nos ha prestado en circunstancias
gravísimas, debemos tener gravísimas reservas360 en el orden de nuestras
creencias. No es de este lug ar puntualizar agravios recibidos por la Iglesia
de parte de Alemania. Pero sí hemos de afirmar que la Iglesia en España deberá recabar en todo momento amplísima libertad para salv ar por todos los
medios legítimos el sagrado depósito de verdades y virtudes que consideramos el mejor tesoro y la mejor g arantía mayor de la continuidad de nuestro
espíritu. Y sentiríamos que, si la necesidad nos obligara a dar la voz de alerta a nuestros fieles, pudiese ser ello causa de que se alterara esta unanimidad
y tranquilidad espiritual que todos apetecemos y sin la que no podríamos
emprender la ruta definitiva de nuestra restauración. El Romano Pontíf ice,
lo sabe vuestra Excelencia, ha debido lamentar la firma del Convenio, como
Papa y como amigo de España. ¿Por qué, Excelentísimo Señor, no ha sido
invitada la Iglesia a consejo en materia que indudablemente puede interesar
su jurisdicción habida cuenta del te xto del Concordato de 1851, en sus artículos 2º y 3º; ya que el Gobierno español sostiene el criterio de su vigencia361? Y ¿por qué, después de la inesperada solemnidad de la f irma, hemos
debido conocer por vía extranjera el texto del Convenio? //

Corregido: «abunda».
Corregido: «nuestras juventudes».
360 Corregido: reservar algún recelo».
361 Añadido a mano: «habida cuenta del texto del Concordato de 1851, en sus artículos 2º
y 3º; ya que el Gobierno español sostiene el criterio de su vigencia».
358
359
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6º Por fin, Excelencia, noto que según el artículo 21 del Con venio «se
crea para su aplicación una Comisión de Cultura Germano-Española: su
composición será determinada previo acuerdo de los dos Gobiernos. Yo me
atrevo a rogar, en nombre del Episcopado español, que, si es posible, se modifique el texto del Convenio en el sentido que deriva de las sencillas observaciones que aca bo de hacer en este escr ito. Y para el caso de que se
declarara intangible lo mutuamente convenido, a lo menos se nombre para la
Comisión de Cultura a personas de garantía absoluta, por su ortodoxia y por
su solvencia intelectual y moral, que ejerzan tutela vigilante sobre la integridad de nuestro tesoro espiritual y cultural y que disminuyan,con las disposiciones complementarias del Convenio que en lo futuro pudiesen dictarse, las
grandes posibilidades que hay de que el Convenio sea instrumento de deformación del legítimo espíritu español.
Con las seguridades, en nombre del Episcopado español, de que seguimos con alborozo la serie ininterrumpida de sus gloriosas victorias y sus asiduos trabajos para la reconstrucción de la querida P atria; con la de nuestras
oraciones para que siga Dios bendiciéndole en su difícil empresa; con la de
nuestra adhesión y colaboración, cuanto esté de nuestra parte, para la obra
emprendida, se complace en bendecirle y decirse en nombre de todos affmo.
s. que le reitera los sentimientos de su alta estima y de su consideración más
distinguida, //
Documento 13-312
Borrador de carta del card. Gomá al ministro de Gobernación, sobre el
convenio hispano-alemán. Sin fecha. 1939.
Sección: 2ª
Legajo: C/G
Carpeta: F
Documento: Sin clasificar
Original
Excelentísimo Señor y distinguido amigo: (Gobernación)362
Un amigo que vive en el extranjero me hace llegar una copia, de procedencia alemana, del Convenio hispano-alemán recientemente firmado en
Burgos por las autoridades de ambos países. No he de ocultar a V.E. la inquietud que me ha producido el Documento. Lo considero gra vísimo, hasta
el punto de que creo que en el orden espiritual es una batalla que hemos perCorrespondería a la carta enviada a Serrano Suñer el 12 de f ebrero, al que Serrano
contesta el 15 de marzo (Cfr. Documento 13-245). No hemos localizado el original.
362
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dido y que puede acarrearnos daños lamentables 363. La tremenda guerra actual, si se ha hecho, ha sido precisamente para la conservación de nuestro espíritu nacional, esencialmente cristiano.
Son varios los Hermanos Obispos que se han creído en el deber de llamarme la atención sobre este hecho de las relaciones culturales y espirituales que van a entablarse con un Estado cuyo espíritu no sólo es totalmente
dispar con el nuestro, sino que últimamente se distingue por un sentido absolutamente exclusivista de todo otro espíritu y hostil en g rado sumo a la
Santa Iglesia católica.
Ello me ha inducido a redactar una exposición que he dirigido al Excmo.
Sr. Jefe del Estado, con ruego de que se atenúen a lo menos los malees que
del Convenio puedan derivarse, aunque creo de absoluta necesidad que se le
dé una redacción y orientación totalmente distinta. El Documento fue puesto
con fecha de ayer en manos del Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobierno.
Aprovechando una visita que anteayer, con motivo de la muerte del P apa, de feliz memoria, me hicieron los Sres. Ministros de Justicia y Obras públicas, les recomendé ahincadamente que se estudiara el Convenio mentado
y se le pusiera en condiciones de mayor viabilidad. Mucho mejor que pudiera suspenderse su aplicación. Porque yo creo que hasta 364 en el orden diplomático puede suscitar el Convenio justificados recelos.
Con este mismo motivo me atrevo a dirigirme a V.E., Sr. Ministro, rogándole se preocupe de una cuestión gravísima, que puede desnaturalizar el
esfuerzo ingente que han realizado puede decirse todos los españoles. V.E.,
que siente tan profundamente en católico, no dejará de sentir con la Jerarquía en este punto; ni le podría ser indiferente el daño que pudiera provenir a
la Iglesia en España, y al espíritu cristiano del país, de la aplicación del convenio tal como viene en su letra. Por ello me atre vo a rogarle que interese
personalmente al Generalísimo en este punto. Mejor si diese una lectura a la
exposición que le he dirigido, de la que no le mando copia por elemental delicadeza. Si pudiera convenirle, mande pedirla a mi capellán, Don Anastasio
Granados, que quede en este Con vento de Josefinas de Pamplona, durante
mi ausencia en Roma, con motivo del Cónclave que podría prolongarse por
casi un mes.
Perdone la molestia que le ocasiono, que sólo podría justificar un asunto
de la importancia del que nos ocupa, y mande cuanto guste a su af fmo. en
Cristo s.s. y amigo que de corazón le bendice,

363
364

Corregido: «gravísimos».
Añadido a mano.
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• La edición del Archivo Gomá. Documentos de
la Guerra Civil publica la correspondencia y
documentación conservadas en el archivo del
cardenal Isidro Gomá y Tomás (La Riba 1869Toledo 1940). Los editores han recogido toda la
documentación de interés histórico, que abarca
varios miles de documentos. Desde 1936 hasta su
muerte el card. Gomá, Primado de España, mantuvo una activa –y cuidadosa– correspondencia
con personalidades de la vida civil, militar y religiosa, de especial importancia para entender la
mentalidad de la España que empezó a estructurarse durante la Guerra Civil. La edición de este
archivo contribuye sin duda a comprender mejor
nuestro pasado inmediato –tan lleno de matices–
y supone una valiosa ayuda a quienes estudian o
se interesan por la historia reciente.
• El Tomo 13: Enero-Marzo de 1939, último de la
Guerra Civil, está marcado por el final de la contienda, que se precipita en esos meses, y plantea
la necesidad de afrontar la construcción del
nuevo Estado ante una paz que se vislumbra
inmediata. Para la posguerra, la aplazada
Conferencia de Metropolitanos plantea la conveniencia de discutir nuevas cuestiones sobre la
reestructuración de la Iglesia en España y sus
relaciones con el Estado, que ven cada vez más
teñido con tendencias totalitarias. El trimestre
está marcado, en efecto, por las protestas ante la
inmediata firma del convenio cultural hispanoalemán, que los obispos consideran peligroso y
contrario a la tradición católica española. La alegría de Gomá y su entorno ante la conquista de
Cataluña y la recuperación de la normalidad se ve
empañada por las reticencias del nuevo Estado a
colaborar con la Iglesia. Las tensiones se reflejan
sobre todo en el escaso apoyo a la sustentación
económica del clero, la interferencia en nombramientos eclesiásticos con matiz político, las decisiones sobre propiedades eclesiásticas, como los
tesoros artísticos enviados al extranjero por la
República, o las desconsideraciones –a veces formales– con el episcopado. La muerte de Pío XI,
el cónclave y la elección de Pío XII ocupan también un lugar central de esos meses, con el consiguiente viaje de Gomá a Roma.
• José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos llevan
trabajando en el Archivo Gomá desde hace varios
años, dentro de su actividad académica relacionada con la historia española reciente. Aparte de
numerosos trabajos sobre historia de España y
América de los últimos siglos, han publicado
conjuntamente varios libros sobre cuestiones
relacionadas con el contenido de estos volúmenes, como Los españoles entr e la r eligión y la
política (Madrid 1997), Histoire religieuse de
l’Espagne (Paris 1998) o La Iglesia en la España
contemporánea, 2 tomos (Madrid 1999). Ambos
son investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

