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LA PROHIBICIÓN DE LA CARTA PASTORAL  
LECCIONES DE LA GUERRA Y DEBERES DE LA PAZ 

Y LOS CONFLICTOS ENTRE LA IGLESIA  
Y EL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL OTOÑO DE 1939

Miguel Ángel Dionisio ViVas

Uno de los grandes tópicos existentes a la hora de abordar las relaciones 
complejas entre la Iglesia católica y el régimen de Franco, es el de considerar 
que desde los comienzos de dichas relaciones y hasta la celebración del Concilio 
Vaticano II, estas se desenvolvieron en un contexto de plena identificación y 
armonía entre ambas instituciones. Los últimos estudios van poniendo de relieve 
que fueron muchos los conflictos, los desencuentros y hasta los enfrentamientos, 
que en más de una ocasión estuvieron a punto de llevar incluso a la ruptura de 
relaciones diplomáticas entre el Gobierno español y la Santa Sede. En el presente 
artículo vamos a presentar uno de esos conflictos, significativo porque se produjo 
en los albores del nuevo régimen, nada más concluir la Guerra Civil, y porque su 
protagonista, el cardenal arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, había sido, desde los 
inicios de la guerra, el principal valedor ante Roma del bando nacional. No fue 
el único problema que tuvo que abordar el cardenal, e incluso simultáneamente 
a este, debió afrontar otros, como la prohibición de la predicación en vasco y 
catalán por parte del gobierno y la disolución de la Federación de Estudiantes 
Católicos. Pero la prohibición de la Carta Pastoral Lecciones de la guerra y 
deberes de la paz alcanzó una gran repercusión, trascendiendo a la opinión 
pública, en unos momentos muy delicados en los que se estaba tratando, con 
grandes desavenencias, el marco de las relaciones diplomáticas entre España y 
el Vaticano1. Esto hace que nos centremos preferentemente en dicha prohibición, 
así como en la actuación subsiguiente del cardenal primado.

1. La Pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz

El día 8 de agosto de 1939, el cardenal Gomá firmaba, tras un laborioso 
trabajo, no exento de algún contratiempo, como consecuencia del incendio del 

1  a. Marquina Barrio, La diplomacia Vaticana y la España de Franco (1936-1945), CSIC, 
Madrid 1983.
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Palacio Arzobispal en la noche del 23 de julio2, la Carta Pastoral Lecciones 
de la guerra y deberes de la paz. El día 1 de septiembre era publicada en el 
Boletín diocesano3. Antes de estudiar los problemas que este texto trajo, vamos 
a analizar, en primer lugar, su contenido4. Lo presento a modo de resumen, 
siguiendo la estructura y ciñéndome a los títulos y subtítulos que el propio 
cardenal le dio.

Es un texto extenso y muy denso, con un contenido doctrinal profundo, que 
quería poner las bases de lo que debía ser la reconstrucción nacional, pues, si 
bien está dirigido a los fieles de la archidiócesis de Toledo y a los de Cuenca, 
por su condición de primado tenía una trascendencia y una relevancia nacional. 
La idea clave es que el futuro de España pasa por ser fiel a sus raíces y a su fe 
cristiana. Esta fe ha de conformar toda la realidad del Estado, que ha de estar 
impregnado de un “totalitarismo divino”. El cardenal estaba, como la Santa 
Sede, muy preocupado por el rumbo que fuera a tomar la configuración estatal, 
en un momento de fuerte influencia alemana. Además hacía un llamamiento a 
la reconciliación y el perdón, llamamiento que no fue exclusivo de Gomá, pues 
otros prelados también lo hicieron, como monseñor Pildain, que se opuso a la 
represión en su diócesis de Canarias, o monseñor Fidel García Martínez, obispo 
de Calahorra, autor de pastorales violentamente antinazis, y que más tarde se 
vería envuelto en un oscuro complot, tramado a lo que parece por el Gobierno 
franquista, que le conduciría a la renuncia al gobierno de su diócesis5.

El texto se estructura en dos grandes bloques, precedidos de una introducción, 
un primero dedicado a las “Lecciones de la guerra”, en el que se analizan sus 
causas y la situación durante la guerra misma; y un segundo bloque, titulado 
“Deberes de la paz”, en el que aborda en primer lugar aquellas obligaciones que 
atañen al presente y después qué consecuencias se derivan para el futuro.

2  A. Granados, El Cardenal Gomá Primado de España, Espasa-Calpe,  Madrid 1969, p. 231.
3  En la edición de El Alcázar de 1 de octubre de 1939 aparece una reseña sobre dicha Carta 

Pastoral. En ella se señala: «Por la oportunidad del documento, por las lecciones prácticas que en 
el se  encierran por las luminosas instrucciones que contiene, por las atinadísimas consecuencias 
de todo orden que en el se deducen de la tremenda y dura prueba que España ha superado 
felizmente, no dudamos en calificarlo de trascendental...puede considerarse dirigida ... a todos los 
católicos españoles...por las elevadísimas miras que le inspiran  (a Gomá) en orden a los supremos 
intereses de la Religión y de la Patria. Es tal su importancia...que pasará a la Historia como uno de 
los documentos pastorales más interesantes de este periodo de la postguerra».

4  BoleTín eclesiásTico del arzoBispado de Toledo (BeaTo), vol. 95, 1939, pp. 257-304.
5  a. arizMendi -p. de Blas, La conspiración contra  el Obispo de Calahorra. Denuncia y 

crónica de una canallada. EDAF, Madrid 2008.
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1.1. Introducción

En ella se dirige a sus diocesanos de Toledo y Cuenca, diócesis de la que era 
administrador apostólico6. Parte de la importancia capital de la guerra recién 
concluida para la Historia de España, y señala que el análisis que va a hacer va a 
ser teológico, tratando de ofrecer pautas de actuación de cara a la reconstrucción 
de la patria.

1.2. Lecciones de la guerra

a) En sus causas

Hace un análisis de las diversas situaciones y problemas que condujeron al 
estallido del conflicto civil: 

1. La debilitación de la conciencia religiosa del país: el punto de partida, 
que permitió que se llegara a la catástrofe, fue la paulatina debilitación de la 
conciencia religiosa en España. La fuerza de los pueblos deriva de la fuerza de 
la religión, y en España, a pesar de la pujanza de esta en determinadas regiones, 
se había producido una real decadencia. El catolicismo español vivía de rentas 
del pasado, sin vigor, y esto permitió la irrupción del ateísmo y la irreligiosidad.

2. Desviación de nuestra cultura: unido a lo anterior, a la vez causa y efecto, 
está la mentalidad de los intelectuales y los políticos. En España, en los últimos 
tiempos, la cultura y el pensamiento han sido o bien indiferentes o bien hostiles 
al cristianismo. Al mismo tiempo, reconoce la debilidad de la formación de los 
católicos, incluidos aquellos que tenían responsabilidades culturales y políticas. 
Los años anteriores a la guerra se han visto marcados por el debilitamiento del 
pensamiento católico y por la influencia racionalista.

3. Los errores de nuestros gobernantes: acusa a los gobernantes del periodo 
republicano de temerarios. Desde que se proclamó la República el Estado se 
encontraba en quiebra, derivada en parte del alejamiento de la religión. En 
España ha sido consustancial esta unión entre lo religioso y lo nacional. Al 
debilitarse esta unión, consecuentemente se debilitaron los lazos de cohesión 
social, permitiendo la acción de diferentes fuerzas disolventes, entre las que 
incluye a socialistas, comunistas y anarquistas, quebrándose la autoridad estatal. 
Como hecho representativo de esta crisis señala la muerte de Calvo Sotelo.

4. La influencia extranjera: indica la influencia y responsabilidad que 
han tenido diferentes elementos extranjeros (judíos, rusos, masones) en el 
desencadenamiento de la revolución en España, así como la adversa propaganda 
durante la guerra, especialmente en la prensa.

6  El obispo, monseñor Laplana, había sido asesinado durante la guerra.
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5. La falta de unión de los católicos: este ha sido un mal tradicional en 
España, derivado del desconocimiento de las exigencias que comporta el 
catolicismo. No se supo estar al tanto de las nuevas corrientes, ni responder 
adecuadamente, encerrados en una vivencia puramente individualista de la fe. 
Todos los ámbitos sociales se han descristianizado, mientras los católicos se 
enfrentaban entre ellos. Además, señala, sin nombrarlos, la actuación de los 
católicos vascos, con sus pactos abominables, refiriéndose a su unión con los 
republicanos e izquierdistas durante el conflicto.

6. El régimen económico de nuestro país: considera que la situación 
económica del país no era tan grave, aunque sí es una causa del malestar que 
precedió a la guerra. Parte de una visión optimista de las posibilidades del 
país y de su realidad socioeconómica. Piensa que ha sido el abandono de las 
virtudes cristianas la causa de que, exagerando unas injusticias sociales reales, 
se haya abonado el camino para los ideales revolucionarios. Luego, en lugar 
de apaciguar los enfrentamientos, estos se vieron potenciados. Se favoreció el 
fermento revolucionario, fomentando el ateísmo y la admiración y emulación 
de Rusia.

7. La desestima de la patria: este desapego a la patria, la desestima de 
España, ha sido un doble pecado: contra la naturaleza, pues el amor a la patria 
es el ideal terrestre por naturaleza, y contra la caridad. La idiosincrasia propia de 
España conlleva el aspecto religioso, pues considera que más que otras naciones, 
España, a semejanza del Israel bíblico, ha sido especialmente elegida por Dios. 
Por tanto, al tratar de imponer los ideales ateos y antirreligiosos, al separar a los 
españoles de Dios, se estaban aflojando, a la vez, los vínculos que unían a estos 
entre sí.

b) En la guerra misma

Antes de analizar las lecciones derivadas del propio desarrollo del conflicto, 
advierte que la guerra es siempre un fenómeno ambivalente, en el que se dan 
juntos hechos excelsos y hechos lamentables.

1. La fuerza indomable del espíritu nacional: a pesar del periodo de decadencia 
que ha atravesado el país durante los dos últimos siglos, los acontecimientos del 
periodo republicano tuvieron la virtud de despertar la hasta entonces dormida 
conciencia nacional. Este espíritu se había mantenido vivo gracias a la fe cristiana. 
Y hace a continuación un recorrido por los principales hitos de esa historia 
marcada por la fe, desde los Concilios de Toledo, pasando por la Reconquista y 
el siglo XVI, hasta llegar a las luchas del siglo XIX. La fe católica es la que ha 
formado la tradición que es el fondo del alma nacional, marcando sus costumbres 
y mentalidad. Es esta fuerza la que ha permitido la reacción que ha significado la 
guerra. Puntualizando que es lógico, dentro de cualquier acontecimiento humano, 
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el fallo, señala, sin embargo, que el motivo y la fuerza que permitió esa reacción 
fue la defensa de la fe y de la civilización cristiana.

2. El valor invicto de nuestros soldados: hace un panegírico de los soldados 
españoles, movidos por altos ideales. Aunque reconoce el valor de los soldados 
del bando republicanos, por ser precisamente españoles, señala que les faltó la 
fuerza de la convicción religiosa.

3. Heroísmo de nuestros mártires: presenta como otra importantísima 
lección de la contienda, el ejemplo dado por todos aquellos que murieron 
durante la persecución religiosa, el martirio de millares de españoles sufrido 
por el nombre de Cristo. Enlaza esa persecución con la de los primeros tiempos 
del cristianismo y pasa a dar algunos datos de la diócesis de Toledo. Muestra su 
dolor, su llanto, compartido con sus diocesanos, a los que ha procurado aliviar. 
Y hace una invitación al perdón. Por último, espera que la fe demostrada por los 
mártires, reavive la fe cristiana de todos.

4. La actitud de la Iglesia: la Iglesia ha sido la primera víctima de la violencia, 
con el asesinato de sacerdotes, incluyendo doce obispos, la supresión del culto, 
la destrucción de los templos y obras de arte. Frente a esto ha dado ejemplos de 
caridad, de independencia a la hora de predicar la verdad. La Iglesia no quiso 
inmiscuirse en las luchas políticas y habló sólo en el terreno doctrinal. Durante 
la guerra ha proclamado ante el mundo en qué lugar estaban la razón y la justicia. 
Su tarea tras el conflicto es la de restañar las heridas y exhortar al perdón.

5. La Santa Sede y España: recorre las intervenciones de la Santa Sede 
durante la guerra, desde la alocución de Pío XI a los peregrinos españoles en 
septiembre del 36 en Castelgandolfo, hasta el mensaje radiofónico de Pío XII al 
acabar la guerra y las palabras dirigidas a los legionarios el 11 de junio.

6. La providencia de Dios: piensa que Dios ha demostrado una Providencia 
especial sobre España durante la guerra. Esta protección es motivo para presumir 
de la justicia de la causa nacional, y de que España sigue siendo predilecta de 
Dios. Esto conlleva una serie de responsabilidades y deberes, de una manera 
especial de cara al futuro. Dios ha de convertirse en el centro de la vida, tanto 
personal como social, la norma que guíe todo.

7. Relajación moral en el campo contrario al nuestro: no quiere concluir 
esta parte de la Carta sin señalar el rebajamiento moral, junto con  la quiebra 
del sentido de lo religioso en el bando republicano. Allí ha desaparecido todo 
tipo de criterio moral, con robos, abortos, una escuela convertida en foco de 
ateísmo, etc. Los estragos causados serán de difícil extirpación y requerirán 
un esfuerzo que durará años. Pero al mismo tiempo, en el bando nacional no 
se ha producido la reacción moral y religiosa que cabría esperar, señalando la 
frivolidad existente en contraste con lo terrible de la situación.   

8. Quiebra de las teorías marxistas: dedica este apartado a demostrar cómo 
todas las teorías marxistas y comunistas, en la práctica, han resultado falsas, 



Miguel Ángel Dionisio Vivas80

erróneas y catastróficas, sirviendo para el enriquecimiento de unos pocos. 
Cuando falta Dios, lo que impera es el egoísmo. La lección ha de servir a todos, 
de cara a una organización más sabia de la sociedad, que saque a los ricos de sus 
egoísmos y a los de debajo de sus sueños de paraíso en la tierra.

9. La falsificación de la verdad sobre España: durante la guerra se ha 
producido una tergiversación de los hechos que ocurrían en España. Esta 
manipulación es producto de la masonería y de los judíos y ha llevado a no 
reconocer la justicia y la razón que acompañaba a los defensores de la España 
Nacional. La política internacional se debate entre dos grandes principios, Cristo 
o el Anticristo, simbolizados por Roma y Moscú.

1.2. Deberes de la paz

a) Para el presente

Comienza dando gracias a Dios por la llegada de la paz, tras el largo periodo 
que se había iniciado con la proclamación de la República, cinco años de 
lucha espiritual, continuando con una guerra que había puesto en peligro los 
principales valores de la nación y su futuro.

1. Dar gracias a Dios: este el primer deber que se impone, y que no es reducible 
a unos actos o celebraciones concretas, sino que debe informar toda la vida. Ha 
sido preciso hacer la guerra para alcanzar la paz. Y hace, a continuación, todo 
un elogio, salpicado de citas clásicas de la paz. Sólo para reintegrar la justicia 
y el derecho puede hacerse la guerra. La expresión “la guerra por la guerra” es 
anticristiana y antihumana. Es preciso, basándose en la Biblia, buscar y trabajar 
por la paz. Esta es un don de Dios, que desaparece cuando Él no está presente.

2. El perdón de los enemigos: este apartado es importante, porque todo él 
insta a la paz y a la reconciliación. Para que la paz sea estable y autentica, es 
preciso  que los españoles, como hermanos se abracen los unos a los otros. Esta 
hermandad abarca a todos, independientemente del bando en el que se estuviera. 
El perdonar y amar a los que han sido enemigos es un deber. Al ser algo duro y 
sobrehumano es preciso acudir a la ayuda divina, e inspirarse en el ejemplo de 
Cristo, que murió perdonando. Constata el odio existente en muchas personas, 
el espíritu de desquite y de revancha, y cómo en algunos lugares se estaban 
tomando la justicia por su mano. Insiste en la necesidad de superar esto, desde una 
mentalidad cristiana. Apela también al patriotismo, pues para hacer una España 
grande, es preciso que se imponga el espíritu de concordia, que venza el sentido 
de unidad. Y recurre, además, al ejemplo de los que murieron perdonando a sus 
enemigos. Consigna otros ejemplos de perdón y generosidad  que se estaban 
produciendo frente a los asesinos por parte de familiares de las víctimas.

3. Deberes para con nuestros muertos: se debe perpetuar la memoria de los 
que han muerto por Dios y por la Patria. Pero advierte del riesgo de realizar esto 



La prohibición de la pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz... 81

desde posturas y formas no cristianas, introduciendo una velada crítica a lo que 
estaba haciendo la Falange y a su lenguaje. Considera que es preferible hablar 
el lenguaje de la fe. Y presenta el ejemplo de las parroquias francesas, con las 
inscripciones con los nombres de los caídos en la Gran Guerra. Indica lo que 
tiene previsto realizar en la diócesis toledana: grabar el nombre de los sacerdotes 
muertos en la Catedral Primada, celebrar misas solemnes en sufragio de los que 
sufrieron el martirio, publicaciones, etc. Es preciso hacer recuento y memoria 
de todo, tanto de las pérdidas humanas como de las destrucciones materiales. E 
invita a otros estamentos e instituciones a realizar memorias similares.

4. Las lacras de la guerra: junto al recuerdo de los hechos heroicos, es 
preciso estudiar las lacras que ha dejado. Y no sólo en lo referente a los daños 
materiales, sino también en los daños morales. El daño sufrido en la mentalidad 
y la moralidad de los españoles ha sido inmenso. Señala, a modo de ejemplo, 
las uniones ilícitas. Lo ocurrido ha sido terrible: desde la facilidad con la que se 
cometieron los crímenes, los robos perpetrados, la destrucción de los templos, 
incluso por católicos movidos por el miedo, etc. Hay que aplicar, frente a ello, 
los remedios oportunos, evitando que se perpetúen esos estragos.

5. Obediencia a las autoridades: reconoce como las autoridades estatales, 
junto a la manifestación de sus sentimientos católicos, realizan la oportuna 
reforma legal para llevar a cabo la restauración católica en España. De ello 
se deriva la obligación de la unión y cooperación con esas autoridades, en 
orden a la reconstrucción del país en sentido cristiano. Hace un repaso por la 
doctrina de la Iglesia sobre la obediencia a la legítima autoridad, mostrando 
los principios básicos. Junto con la colaboración, el propio esfuerzo personal 
de mejora. Indica, para el caso de una posible desviación del Estado, que los 
católicos siempre tendrán el derecho a unirse en defensa de los derechos de la 
religión y presentarlos ante la autoridad, aunque vuelve a insistir en que en el 
momento presente, esta no busca sino gobernar de modo acorde a las exigencias 
patrióticas y religiosas.

b) Para el futuro

1. Nuestra reforma personal: la reforma personal es el primero de los deberes 
que se derivan de la llegada de la paz. La perfección es una exigencia de la 
salvación traída por Jesucristo. Y este deber se agudiza en la situación presente, 
porque en parte ha sido por el olvido de esa obligación por lo que ha ocurrido el 
desastre. La justicia individual, integrada en la justicia colectiva que ha devuelto 
la victoria, hará que se superen los desequilibrios sociales. La guerra tiene como 
consecuencia una elevación y un embrutecimiento paralelo. Por tanto es preciso 
purificarse. Esto es algo que corresponde a cada uno individualmente. Si no hay 
virtud en los individuos, no habrá virtud en la sociedad. Relacionado con esto, 
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hace una crítica de algunas teorías políticas, entre ellas «el estatismo moderno y 
exagerado, que hace del Estado a un tiempo regla de  moral y pedagogo de las 
multitudes». Señala que la acción del Estado sólo puede ser externa, no tiene 
derecho a invadir el ámbito de la conciencia, y la misma sociedad impone en su 
heterogeneidad moral, un límite a esta intervención estatal. El Estado tiene  un 
campo inmenso en el que actuar, mediante el control de la prensa, regulación de 
espectáculos. Pero en última instancia, es el individuo el que, desde su libertad, 
tiene que decidir.

Por tanto es preciso que cada uno se forme una buena conciencia. Es la 
invitación que hace, y señala la ventaja, en este campo, de una tradición secular. 
Esta reforma personal, con sus implicaciones sociales, permitirá evitar en el 
futuro un azote similar al vivido.

2. A Dios lo que se le debe: al ser la persona un ser social, esto implica una 
serie de deberes, que se concretan en el cultivo de las virtudes sociales. Estas 
hay que oponerlas a los vicios que condujeron a la guerra. Y la primera de estas 
virtudes es el sentido social de Dios. Dios ha de estar en el centro de todo y a 
la cabeza de todo. El deber fundamental de la posguerra será restituir a Dios en 
el orden que le corresponde a nivel social. Ningún pueblo puede subsistir sin 
Dios, y esto es lo que se ha demostrado en España tras los años de rechazo legal, 
durante la República y la persecución religiosa durante la guerra. El castigo 
sufrido es una muestra del amor que Dios siente por la nación, pues Él mismo 
ha producido el estímulo de la reacción a favor de lo divino. 

Cuando se está buscando en la historia de España el ejemplo de las grandes 
virtudes, hay que descubrir que este sentido social de Dios es el que trasciende 
toda esa historia. Tomando el lenguaje imperante en el ámbito político –vértice, 
verticalidad, totalitarismo– señala que en esa historia nacional Dios estaba en el 
vértice de todo, y desde allí abarcaba todo, envolviéndolo en un «totalitarismo 
divino». 

3. Santificación de las fiestas: para que Dios recupere el lugar que le 
corresponde en la sociedad es preciso santificar las fiestas. Reconoce que esto, 
frente a lo que ocurría en el pasado, ya no es así en España, y señala alguna de 
las lacras más importantes. Invita, por tanto, a recuperar el sentido cristiano del 
descanso dominical y de la celebración de las fiestas.

4. Deberes de fraternidad: justicia y caridad. Al ser devuelto a Dios su 
puesto, como consecuencia se cultivarán todas las demás virtudes sociales, 
destacando la justicia social y la caridad. La justicia es la que lleva a dar a 
cada uno lo que le corresponde y a reconocer y respetar sus derechos. Pero esta 
justicia no se puede encontrar fuera de Dios. Para que las sociedades conserven 
su estabilidad y equilibrio es preciso reconocer y salvaguardar esos derechos, 
en cada uno de los ámbitos correspondientes, tanto económico como político o 
social. El no haber reconocido esta realidad fue una de las causas de la guerra.
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Pero la justicia por sí misma no basta, es necesario que la acompañe la caridad, 
mucho más necesaria para vencer el principal mal del momento, el egoísmo. La 
caridad es la que hará que se superen los conflictos entre las clases sociales. 
Los Estados modernos se esfuerzan en encontrar sustitutos a esta caridad, pero 
ninguno es capaz de suplirla en amplitud y profundidad.

5. Reforma de las costumbres públicas: unido al sentido social de Dios, 
está la reforma de las costumbres públicas. Asimismo está relacionada con 
los deberes de justicia social y de caridad. El abandono de Dios conlleva la 
relajación social, con el triunfo del egoísmo y del afán de bienes materiales, 
que traen consecuencias dañinas a la justicia y la caridad. Señala que se ha 
producido una mejoría, debida al trauma de la guerra, a la escasez derivada 
de ella y al celo desplegado por la autoridad pública. A pesar de ello, piensa 
que pronto se volverá a una relajación moral, debido a la falta de arraigo en el 
corazón de las gentes de un auténtico espíritu de fe y de amor a las costumbres 
cristianas. Pone los ejemplos del cine y de las playas, y cómo, a pesar de la 
escasez, las modas son escandalosas. Invita a personas e instituciones a actuar 
frente a esta desviación moral.

6. Nuestros deberes políticos: otro deber, que se deriva de los de religión, 
justicia y caridad, es el de intervenir en los asuntos públicos. En definitiva, en 
la política. Y frente a los que aducen que fue la política, con sus divisiones y 
enfrenamientos, lo que condujo a la guerra, defiende que la buena política no es 
causa de división. En todo caso, divide y separa el bien y el mal. Y se lamenta 
por la desunión que hubo entre los católicos, a los que faltó el sentido del bien 
común, siendo la causa de tantas discordias. Exhorta, por tanto, al compromiso 
y a la colaboración, basándose en la doctrina de la Iglesia y en el hecho de que 
ejemplos sí que ha habido en España.

7. La conciencia católica y la acción ciudadana: para que esta colaboración 
se pueda dar, es preciso que los que se dediquen a ello estén correctamente 
formados como católicos. Esto es necesario dada la complejidad y variedad 
alcanzada por las doctrinas políticas y sociales. Se queja de que la falta de 
formación no es sólo propia de las multitudes, sino que también afecta a los 
políticos. Y señala al respecto algunos temas en los que se producen confusiones 
y errores, como el concepto de Estado y su ámbito y límites de actuación; sobre 
la Iglesia; educación; matrimonio católico, derecho de asociación, etc.

Ya no basta, como antaño, un somero conocimiento de la doctrina católica, 
pues existe una gran confusión. Esta ha embrollado la conciencia de la gente, 
al mismo tiempo que se dan sistemas que controlan a los pueblos mediante un 
ejercicio absoluto del poder. Pone como punto de referencia la doctrina traída 
por Jesucristo, y en esa doctrina hay que beber, inspirándose en el magisterio 
pontificio.
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8. La libertad de la Iglesia: es preciso conceder a la Iglesia la libertad precisa 
para poder realizar su misión. Y se queja del profundo desconocimiento que 
existe de ella, olvidándose que es el medio, no sólo de la salvación eterna, sino 
de la felicidad de las sociedades temporales. Junto al desconocimiento existe el 
temor y el recelo, que son causa de las persecuciones que ha sufrido a lo largo de 
su historia. Insiste en la idea de que sin la Iglesia no puede existir civilización. 
La Iglesia ha permitido el desarrollo de los pueblos, e incluso cuando ha sido 
rechazada en algún pueblo, los signos de vitalidad de este le vienen de la herencia 
recibida de la Iglesia.

Reivindica que la Iglesia es la gran defensora de la conciencia humana, 
defendiendo su independencia y dignidad. La Iglesia refuerza con sus 
prescripciones las normas del derecho natural, que son la base de la grandeza 
de los pueblos. Defiende la verdad contra la mentira, y defiende, por tanto a la 
inteligencia humana de sus propios errores. Por encima de todo, da al mundo 
la vida sobrenatural, que fortalece los elementos naturales. Prescindiendo de la 
Iglesia, las sociedades se mutilan.

Concluye este apartado con una invitación a amar a la Iglesia. Ella ha sido la 
madre de las más importantes civilizaciones, la educadora de los pueblos, la que 
ha dado su gloria a Europa. Y lo mismo se puede decir de España, que ha llegado 
a ser lo que es gracias a la Iglesia. Y ha sido el vigor que ella ha infundido en el 
alma nacional lo que ha salvado el país en la terrible crisis vivida. Separarse de 
la Iglesia significaría romper con la historia nacional.

9. Amor y gratitud a los sacerdotes: junto con el amor a la Iglesia, debe ir 
el amor a los sacerdotes. Es este el que hace presente a la misma. Resalta el 
hecho de la persecución de los sacerdotes durante la guerra. Esta sangre ha de 
ser fuente de amor. Frente al odio de los perseguidores se debe responder con un 
fuerte amor. Señala el contraste entre la terrible matanza del verano de 1936 y la 
acogida que se hizo posteriormente a los supervivientes, junto con la petición de 
que se enviaran curas a las parroquias que no los tenían. Se queja de que no tiene 
sacerdotes suficientes para atender a las necesidades de la archidiócesis toledana. 
Presenta un cuadro estadístico con las parroquias carecen de sacerdote. Y ante el 
cuadro desolador, manifiesta que la situación es semejante a la de las misiones.

10. Nuestros deberes sacerdotales: hace una exhortación a los sacerdotes, 
tratando de convencerles de la excepcional situación, de la necesidad de trabajar 
intensamente, para evitar que la carencia de sacerdotes arruine la vida cristiana 
de los pueblos. Invita a mirar a los sacerdotes mártires, y que su ejemplo sirva 
de estímulo a los supervivientes. Los sacerdotes han de colaborar para que 
triunfe la justicia fundamental de la patria, que es la justicia del espíritu. No 
habrá reconstrucción de España sin la base religiosa, que es fruto de la labor de 
los sacerdotes. Si Europa es resultado de la acción de los sacerdotes católicos, 
mucho más España. Les invita a vivir una intensa y auténtica vida sacerdotal, 
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no olvidando la tremenda responsabilidad de la salvación de la Iglesia y de 
la sociedad. Pide su colaboración en la tarea de la reconstrucción material, 
personal y espiritual del Seminario. Insiste en la necesidad de la predicación en 
sus diversas facetas, de la celebración de la Liturgia y de la atención personal y 
cercana a sus feligreses. Deben influir en la vida social, en la mentalidad de las 
gentes, formándoles correctamente. Y ese trabajo ha de hacerse a pesar de las 
dificultades que puedan existir, incluso del rechazo e incomprensión. Concluye 
invitándoles a mantener el prestigio con el ejemplo de su vida, de su trabajo, de 
su cultura y de su vida espiritual.

11. Deberes del laicato (sic): tras los sacerdotes, se dirige a los seglares. 
Recuerda el testimonio de todos los que han muerto durante la persecución. 
Estos mártires son esperanza de resurgimiento de la vida cristiana. Y señala 
la necesidad de acabar con la ignorancia religiosa, que en un país cristiano 
es algo absurdo. La ignorancia es señal de poco amor. Existe vida religiosa, 
pero reducida en muchas ocasiones a mera costumbre social. Y la culpa de esta 
situación es de todos, padres, maestros, sacerdotes. También influye la desestima 
social de lo religioso. Y la misma dinámica de la vida de trabajo que lleva mucha 
gente, con la no observación del descanso dominical o la imposibilidad de tener 
cerca sacerdotes. Al mismo tiempo ha influido la propaganda adversa.

La ignorancia religiosa tiene efectos sociales negativos, y así se ha demostrado 
de un modo terrible con las monstruosidades de la guerra. Pero existen otros 
males, no menos graves, como la falta de vivencia de la fe, reduciéndola a mero 
conocimiento intelectual sin consecuencias prácticas; o la doble vida que llevan 
algunos cristianos. O los que convierten la religión en una especie de adorno de 
la vida o una costumbre, o reduciendo y minimizando las exigencias morales.

12. La voz de nuestros muertos: lo anteriormente expuesto servirá de poco 
de cara a la reconstrucción cristiana de España, que «será católica o no será» 
si no se tiene presente el ejemplo y el recuerdo de los que han muerto. Y pone 
en labios de estos unas palabras, que sirvan de invitación a todos en esta tarea 
de reconstrucción nacional. Entre las ideas que expone están las siguientes: hay 
que rehacer el alma católica de las gentes; conformar caracteres robustos, que 
sólo lo serán en la medida en que estén impregnados de ideales católicos; deben 
predominar las ideas que han triunfado con la guerra, y lo más importante de esta, 
lo que brotó de las gentes, fue la idea de religión, que se expresó en la realidad 
de la Cruzada; la elevación del nivel intelectual de las personas llamadas a altas 
responsabilidades, no sólo en lo estrictamente religioso, sino en todo lo que hace 
referencia a la religión; hay que restituir a la sociedad la ideología católica que 
la elevará; es preciso estar unidos en los elementos sustanciales de la fe católica; 
Jesucristo ha de ser el centro de toda realidad española.

Considera que todo lo anteriormente expuesto es, de hecho, un esbozo de lo 
que debiera ser la Acción Católica. Y concluye la Carta invitando a todos los 
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diocesanos a participar en una obra expiatoria que consistiría en la reconstrucción 
del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, construido por el cardenal Segura 
y que los republicanos habían profanado.

El cardenal ahondaba en las diferentes causas que habían llevado a conflicto 
y proponía las reformas necesarias, que era preciso afrontar, para evitar que el 
desastre se pudiera repetir. Rechazaba fuertemente las corrientes materialistas 
que dentro del campo de lo político, propugnaban ante todo el poder y la fuerza 
del Estado. Gomá se mostraba contrario a las corrientes totalitarias de Italia y 
Alemania, y miraba más hacia la tradición española. Para Mª Luisa Rodríguez 
Aísa esta Pastoral es «la más profunda y exigente de todas las del Primado, sobre 
todo por los fuertes acentos en señalar posibles desviaciones en sentido “estatista” 
y por la cuidadosa especificación de los deberes cristianos en la vida pública»7. 

2. La prohibición 

El día 9 de octubre, el cardenal realizó un viaje a Madrid. Allí, los Jóvenes 
de Acción Católica le enseñaron las galeradas de su periódico Signo, en el que 
había sido tachada íntegramente la pastoral. A la vez pudo leer un telegrama en 
el que se señalaba la prohibición de publicar la carta. El telegrama había sido 
enviado desde la  Jefatura del Servicio Nacional de Prensa, dependiente del 
Ministerio de la Gobernación, y en el se decía lo siguiente: 

De orden de la Superioridad tengo el honor de comunicar a Vd. Que queda rigurosa 
y totalmente prohibida la publicación de la pastoral hecha pública por el Cardenal 
Gomá últimamente.

Tras la sorpresa que le produjo esta noticia, reaccionó enviando una carta 
al ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer. La carta está fechada 
en Toledo el día 22 de octubre de 19398, y adjuntaba sendas comunicaciones 
en respuesta a las cartas que los días 3 y de 7 de octubre le había enviado el 
ministro, relativas, respectivamente, a la predicación en las lenguas catalana y 
vasca, y a una nueva ordenación de las fiestas y a las colectas organizadas a favor 
de las iglesias. Gomá le pedía que recibiera dichas respuestas como expresión 
de la leal colaboración que había tenido siempre con el Estado. Y recalcando e 
insistiendo en esa colaboración, en la que no había regateado esfuerzo alguno, 
señalaba a Serrano que era una incongruencia pedirle consejo en cosas de 
relativa importancia y luego se le desautorizaba públicamente, prohibiendo la 
difusión y circulación de su pastoral. Para el cardenal, este no era el medio más 

7  Mª. l. rodríGuez aísa, El Cardenal Gomá y la guerra de España, CSIC, Madrid 1981, p. 323.
8  archivo diocesano-Fondo GoMá (ACG), A-V-37.
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adecuado para fomentar las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado, a la 
vez que constituía una ingratitud por los desvelos que él había tenido en favor 
del país.

  Luis Suárez sostiene que el cardenal «sospechó siempre que el telegrama 
había sido ordenado por Serrano Suñer aunque, por razones morales jamás quiso 
dar su nombre»9. Álvarez Bolado considera que fue todo el entorno de Serrano 
el que pensó que la pastoral  ponía en peligro su estrategia política10. Granados, 
en su biografía del cardenal, indica que no lograron averiguar la causa de la 
prohibición, y respecto a quién había sido, prudentemente, sin nombrarlo, dice 
que alguien informó a Gomá que «un personaje de alta política –hombre a quien, 
por otra parte, unía con Su Eminencia desde hacía años una amistad sincera y por 
quien el señor cardenal se había preocupado muy de corazón cuando estaba en 
zona roja– había encizañado, sacando de quicio una expresión de la pastoral, en 
la que quiso ver una crítica al régimen»11. Granados cuenta que dicho personaje 
acudió pocos días después a Toledo y el cardenal, pretextando estar enfermo no 
le recibió. Marquina Barrio, por su parte, insinúa que la persona que encizañó 
pudo ser Sánchez Mazas12. Álvarez Bolado, al comentar esta posibilidad, señala 
que «si Sánchez Mazas era uno de los compositores del himno de Falange, pese 
a su relación con el cardenal, tenía peculiares razones para ofenderse por las 
referencias de la carta al lenguaje de la Falange».

Junto con la carta al ministro, Gomá escribió otra a Franco, en la que señalaba 
que se había conculcado, con la prohibición, un derecho de la Iglesia.

El 25 de octubre, escribía al cardenal Maglione, Secretario de Estado, para 
informarle de la situación española, dando cuenta de los dos episodios ocurridos, 
la disolución de los estudiantes católicos y la prohibición de la pastoral, 
añadiendo su criterio personal en una nota aparte:

Aunque por conversaciones habidas con este Excmo. Sr. Nuncio deduzco que se han 
comunicado oportunamente a esa Secretaría de Estado algunos hechos importantes 
ocurridos en España relativos a las relaciones entre las autoridades del Estado y las 
cosas de la Iglesia, por tratarse de hechos que o me atañen a mí directamente o por 
haber tenido en ellos intervención personal; y, por otra parte, porque marcan una 
orientación de este Gobierno en los comienzos de la paz en orden a la Iglesia, me 
ha parecido oportuno dar cuenta detallada a Vuestra Eminencia de los dos episodios 

9  l. suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, Fundación Nacional Francisco Franco, 
Madrid 1984, p. 43.

10  A. álvarez Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz, Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid 1995, p. 484.

11  a. Granados, El cardenal Gomá..., o.c., p. 235.
12  a. Marquina Barrio, La diplomacia..., o.c., p. 208.
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a que se refieren las adjuntas notas que vienen redactadas bajo los epígrafes 
DISOLUCIÓN DE ESTUDIANTES CATÓLICOS y PROHIBICIÓN DE UNA 
PASTORAL. Vuestra Eminencia juzgará de la importancia de los hechos y estimará 
la oportunidad de dar cuenta de ellos a nuestro Santísimo Padre.
Por lo que atañe al criterio que me merecen los hechos apuntados, lo concreto en 
nota aparte con el epígrafe mi criterio personal13. 

En relación con la prohibición de la Pastoral, el cardenal escribe lo siguiente:

Con fecha 8 de Agosto último, y con el fin de orientar la conciencia de mis diocesanos 
en las actuales difíciles circunstancias, publiqué mi pastoral LECCIONES DE LA 
GUERRA Y DEBERES DE LA PAZ. Me place repetir el envío a esa Secretaría 
de Estado de algunos ejemplares, por si no hubiesen llegado a su destino los que 
oportunamente mandé.
La Pastoral fue recibida con aceptación general, requiriéndome varios Revmos. 
Prelados para que les mandara algunos centenares de ejemplares para distribuirlos 
entre sus diocesanos. Por su parte, y para que lograra mayor difusión, la Junta Central 
de Juventudes de Acción Católica y la Asociación Nacional de Propagandistas 
Católicos hacían por su cuenta copiosas ediciones.
Pero con fecha 8 de los corrientes y por disposición gubernativa, sin aviso y sin 
razonar la disposición, se prohibía la publicación de la Pastoral por medio de 
un telegrama circulante que decía así: «ESTADO ESPAÑOL.- Ministerio de la 
Gobernación.- S. N. de Prensa.-Sección JEFATURA.- MADRID = De orden de la 
Superioridad tengo el honor de comunicar a Vd. que queda rigurosa y totalmente 
prohibida la publicación de la pastoral hecha pública por el Cardenal Gomá 
últimamente. – Firma: Carlos Sáez». Al mismo tiempo se prohibía la publicación, ya 
empezada, en algunos periódicos, y se mandaban retirar las galeradas ya compuestas 
de la Pastoral que debía publicarse en el periódico de Acción Católica SIGNO.
Para asegurarme de que no tenía la Pastoral concepto ninguno que pudiera censurarse, 
encargué su lectura detenida a los Sres. Obispos de Salamanca, Gerona y Auxiliar de 
Toledo, así como a algunos teólogos competentes, quienes afirmaron unánimemente 
que la Pastoral no contenía nada censurable.
El asunto ofrecía dos aspectos: el agravio que las autoridades civiles hacían a un 
Prelado de la Iglesia, y el escándalo público, porque el hecho de la prohibición ha 
logrado la difusión máxima. Para equilibrar lo primero, dirigí al Sr. Ministro de la 
Gobernación la carta cuya copia acompaño en anejo número 1; y para reparar el 
agravio que públicamente se había inferido a la autoridad magistral de un Obispo, 
he mandado publicar en el Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis el editorial UN 
CASO NUEVO, del que me permito acompañar un ejemplar en anejo número 2. 

13   ACG, A-V-37
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En estos momentos empiezan a llegarme protestas, de Obispos y fieles, por la 
abusiva medida gubernamental. Tendré a la Santa Sede al corriente de cuanto ocurra 
sobre este particular14. 
Como vemos, la prohibición de la pastoral suponía para Gomá un problema 

doctrinal, pues constituía una intervención abusiva del Estado en lo que 
consideraba un derecho sagrado de la Iglesia, el derecho a predicar libremente 
su doctrina. Y al mismo tiempo era un escándalo de grandes dimensiones, dada 
la gran repercusión que tuvo en todo el ámbito nacional. En carta al doctor Rial, 
señala que dicha prohibición fue «una desdichada disposición... un mal paso 
realmente inexplicable»15. El desengaño fue terrible y le llevó a replantear su 
criterio anterior respecto al nuevo Gobierno. Su visión queda reflejada en el 
anexo enviado a Secretaría de Estado16. Gomá reitera en él la buena disposición 
que animaba a los gobernantes españoles y como habían realizado una verdadera 
obra de restauración cristiana, sobre todo en el orden legal. Pero junto a esto, 
carecían de una formación cristiana de cara a los grandes problemas del Estado, 
máxime en esas difíciles circunstancias que se estaban atravesando. Al mismo 
tiempo, otro problema era la juventud de algunos miembros del Gobierno, que 
les llevaba a actuar imprudentemente.

A esto se añadía el criterio totalitario del Estado, que quería reducir todo a la 
unidad, interfiriendo en las instituciones de derecho natural, con el consiguiente 
descontento, aunque este no traslucía debido a la censura.

Gomá considera que uno de los factores de perturbación, del cual tiene pruebas 
suficientes, es la acción de la masonería, a pesar de las acciones que contra ella 
tenía previsto el Gobierno. Señala el cardenal que la influencia masónica es 
especialmente importante en el SEU y en el SEM17. Unido a esto estaría la acción 
de Alemania, que quería conquistar espiritualmente el país. Para confirmar esta 
última aseveración, señala, para que la Santa Sede lo tenga en cuenta, junto 
con el resto de la información proporcionada en relación al convenio cultural 
hispano-alemán, que existía un vasto plan de invasión del espíritu alemán en 
España; que unas diez mil jóvenes alemanas llegarían a España para distribuirse 
en una serie de campamentos en los que se haría propaganda del naturismo, del 
nudismo y del racismo; que en la inauguración reciente de una piscina en Toledo 
se habían dado cita, procedentes de Madrid, jóvenes de ambos sexos, portando 
cruces gamadas. Informa asimismo sobre el ministro Vicesecretario del Partido, 
Gamero del Castillo, joven y muy influido por lo alemán:

14   ACG, A-V-37
15   H. raGuer, La pólvora y el incienso, Península, Barcelona 2001, p. 384
16   ACG, A-V-37.
17  Sindicato de Estudiantes Universitarios y Sindicato Español de Magisterio.
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Uno de los prestigios de la política actual es el Ministro Vicesecretario del Partido, 
Sr. Don Pedro Gamero del Castillo. De él se me da esta ficha, por persona que 
le conoce muy bien: «Se le tiene por uno de los talentos de la generación. Lo es 
especulativamente, pero en el orden práctico le falta absolutamente toda prudencia 
y toda visión. Conoce mucho la filosofía del Derecho y el Derecho Político. Es más 
alemán que italiano. Dice que Italia es nuestra rival. Es hoy el Verbo del Movimiento. 
Franco le oye. Es de la escuela de Acción Francesa. Su sueño es convertir a las 
izquierdas: su idea es que la masa la dé la derecha y los cuadros de mando, las 
izquierdas. La religión no cuenta. Trabaja en atraerse las izquierdas universitarias». 
Con todo, he de notar que fue presidente de los Estudiantes Católicos de Sevilla, y 
que en sus tiempos más jóvenes había sido una esperanza para la Acción Católica. 
Hoy cuenta veintiocho años y es Ministro. Ha estado en Alemania.

 Todos estos antecedentes explican, según el cardenal, los diferentes 
problemas que habían surgido, tanto de los que había informado a Roma, 
como de otros que se habían podido superar por la fuerte oposición católica a 
diferentes tentativas.

Seguidamente el informe consigna algunos de los triunfos logrados en 
el orden de una restauración del pensamiento católico, como había sido la 
derogación de la ley de  divorcio o las manifestaciones ultra-católicas realizadas 
por Franco y por el ministro de Educación, así como la próxima restauración del 
presupuesto del clero.

Pero, y aquí insiste Gomá particularmente, junto a las continuas manifestaciones 
de catolicismo por parte de las autoridades, se daba una tendencia al monopolio 
de este y un desconocimiento de los derechos de la jerarquía eclesiástica. 
Como todos los periódicos eran católicos en la Nueva España se suprimía la 
prensa católica; como todos los estudiantes serían católicos, se prohibía la 
Confederación. Y así sucesivamente. Todo ello lo juzgaba el primado como muy 
peligroso, de cara al futuro de la Iglesia en España. Por todo ello

aún teniendo el dolor de rectificar conclusiones dadas por mí anteriormente a esa 
Secretaría de Estado, creo que procede obrar con la máxima reserva, como ya es 
tradición de la Santa Sede, en las relaciones con el Estado español, recabando 
garantías suficientes para la libertad y la dignidad de la Iglesia en nuestro país.

Hay que destacar la gran importancia que tienen estas palabras, en las 
que junto con el desengaño por parte del cardenal respecto a las autoridades 
españolas, se refleja el temor a una excesiva ingerencia por parte del Estado, 
que pondría en peligro la libertad de la Iglesia. Gomá no temía rectificar el 
rumbo anterior con tal de garantizar esa libertad. Y sólo la Santa Sede, con 
la baza poderosa de la negociación concordataria, podría lograr un margen de 
independencia suficiente.
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Por último indica cómo tuvo sendas entrevistas con el ministro Gamero, 
en el transcurso de las cuales departieron largamente sobre la situación de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. A pesar de la cordialidad de las mismas, 
Gomá no se fiaba, teniendo en cuenta que el Gobierno, una vez formado el 
criterio sobre algún punto, era incapaz de escuchar.

La decepción del cardenal había quedado de manifiesto un día antes de redactar 
este informe, en la entrevista que había mantenido con Lord Lloyd, presidente 
del British Council que le visitó para pedir su colaboración en los esfuerzos que 
estaba realizando el Reino Unido, de cara a contrarrestar la influencia alemana. 
Gomá estaba muy preocupado por esta influencia. Marquina, tomándola de los 
informes del Foreign Office, muestra la impotencia y la tristeza del cardenal. 
Gomá ante la insinuación de que había que alertar al pueblo indicó que

 
era impotente en ese momento, en primer lugar porque Roma no estaba dispuesta a 
empeñarse y en segundo lugar no había que olvidarse que Franco había salvado a la 
Iglesia de los rojos hacía poco tiempo; que a pesar de la actitud del Gobierno para 
con Alemania, la Iglesia no podía volverse contra su reciente salvador todavía; había 
que esperar el paso de acontecimientos que diesen una mayor justificación18.

Gomá comprendía claramente el peligro que suponía para la Iglesia el 
intervencionismo estatal. No dudaba de su catolicismo, y estaba convencido 
de que en el caso de Franco era sincero, pero era consciente de las tendencias 
“regalistas” que pretendían hacer depender a la Iglesia excesivamente del Estado. 
De ahí su advertencia a Roma, para que en las negociaciones tratara de preservar 
el máximo de libertad en el ejercicio de sus funciones a la jerarquía española.

3. Una nueva causa de tensión

Poco después de la redacción del informe a Secretaría de Estado, se produjo 
otro incidente, motivado por la publicación de la Encíclica Summi Pontificatus. 
Esta primera Encíclica de Pío XII, publicada el 20 de octubre19, denunciaba 
el totalitarismo del Estado, que conllevaba el peligro de la abolición de los 
derechos de la familia, de un modo especial el de la educación de los hijos, y que 
conducía a una apostasía de Cristo y de su Iglesia. Al final de la Encíclica, el Papa 
hacía una mención explícita de Polonia, invadida por Alemania.  Los agentes 
de la propaganda nazi hicieron todo lo posible para impedir su publicación en 
España, de tal forma que se prohibió su publicación en la prensa, suministrando 
unos extractos que suprimían las referencias a Polonia. Finalmente, y tras la 
intervención del nuncio, se permitió su publicación íntegra, en la versión oficial 

18  a. Marquina Barrio, La diplomacia..., o.c., p. 221.
19   BEATO: vol. 95, 1939, pp. 341-368. 
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transmitida por la Agencia Efe. Era otro ejemplo más de cómo el Gobierno 
quería controlar las manifestaciones públicas de la Iglesia, evitando la difusión 
de aquello que consideraba contrario a la ideología oficial.  

Como había señalado en el informe, una de las medidas tomadas por Gomá 
fue insertar, en el Boletín de la Archidiócesis, un editorial20, que como señala 
Granados, aunque iba firmado por la Dirección, había sido redactado por el 
propio Gomá:

UN CASO NUEVO
Lo es el hecho de que en un Estado católico y por disposición gubernativa se prohíba 
“rigurosa y totalmente” la publicación de una Carta Pastoral de un Prelado de la 
Iglesia. Tal ha ocurrido con la última publicada por nuestro Eminentísimo Cardenal 
Primado con el título de Lecciones de la guerra y deberes de la paz.
No quisimos creerlo hasta que se nos dio copia literal del telegrama circulante que, 
cursado por la Jefatura de Prensa, imponía el veto a la divulgación del Documento; 
hasta que nos han remitido, tachadas en su absoluta totalidad, las 44 galeradas de la 
Pastoral, ya compuesta para su publicación por un periódico de Madrid.
Contrasta en este caso el criterio de la censura civil con el de varios señores Obispos, 
maestros de la doctrina cristiana, que ya con anterioridad nos habían pedido 
centenares de ejemplares de la Carta para difundirla entre sus diocesanos; porque, 
nos decía uno de ellos, «considero que debía hacerse de la misma una gran tirada, 
a fin de que pudieran leerla todos los españoles». De «documento orientador de 
primera fuerza» se la califica en un Boletín Eclesiástico.
Respetuosos con toda autoridad, no hacemos comentario ninguno que forzosamente 
sería desedificante. Séanos lícito recordar en este punto, la actuación de siempre en 
pro de la patria de nuestro Eminentísimo señor Cardenal y los incontables servicios 
que en los últimos años ha prestado al Estado, con la  lealtad máxima, con el máximo 
esfuerzo. El hecho lamentable no ha de entibiar ni su amor ni sus actividades por 
España.
Con respecto a la Iglesia en España, Su Eminencia nos autoriza para que digamos 
que en una de sus visitas a Su Santidad Pío XI, de feliz memoria, al agradecerla el 
gran Papa la información –«così chiara, così piena, così giusta»– dada sobre los 
hechos de España, y al cotejar nuestra situación con la de otro país, añadía: «La 
Iglesia de España, en estas difíciles circunstancias, ha tenido su hombre...».
Ignoramos motivos y trámites de la resolución gubernativa. Ni se nos ha prevenido 
ni nos ha sido notificada. Personalmente Su Eminencia lo disimula todo, lo perdona 
todo, lo olvida todo. Lo que no puede consentir, porque es depósito sacratísimo 
de la gloriosa Sede toledana, es que queden sin defensa los fueros de la autoridad 
magistral de un Prelado de esta Iglesia, puestos a lo menos en tela de juicio y ante 
sus mismos diocesanos por el hecho de un veto que conoce todo el mundo. Por ello, 
nos permitimos recordar los siguientes puntos doctrinales, dejando que por su parte 
dé Su Eminencia al asunto el curso canónico correspondiente... 

20   BEATO: vol. 95, 1939, pp. 309-311.
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Inserta a continuación, una recopilación de textos, sacados del Magisterio 
Pontificio, en los que se recoge la misión y el derecho de los obispos a exponer 
libremente la doctrina católica. Y prosigue:

 
... Por todo ello, y por encargo expreso del venerado autor de la Carta Pastoral 
publicada con fecha 8 de agosto del corriente año en el Boletín Oficial Eclesiástico, 
hacemos constar que Su Eminencia se ratifica en todos sus puntos en el contenido de 
la misma Carta, deseando que el aprovechamiento espiritual de los fieles corresponda 
a la intención y los votos que formuló al redactarla.

Una consecuencia no deseada por los censores fue la inmediata difusión 
de la Carta, pues numerosos obispos hicieron reproducir en sus Boletines 
Diocesanos, que estaban exentos de la censura civil, el texto de la pastoral, junto 
con el editorial “Un caso nuevo”. Al mismo tiempo se produjo una reacción 
de solidaridad con el primado, recibiendo numerosas muestras de apoyo y de 
adhesión personal de numerosos obispos y diferentes organizaciones religiosas, 
como la que reproducimos a continuación, de la Presidenta de la Confederación 
de Mujeres Católicas de España:

Al conocer la hermosa Pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz, dirigida 
a los diocesanos de Su Eminencia, que debieran conocer todos los españoles, para 
que llegaran a penetrar como sangra el corazón de su Cardenal Primado, al ver 
los estragos producidos por la guerra en todos los hijos de España, y, sobre todo, 
en lo que más necesita la Iglesia para la reconstrucción espiritual de la Patria: sus 
sacerdotes y sus seminarios.
Al conocer que es la autoridad civil la que pone el mayor obstáculo en que esta 
Pastoral sea divulgada cual merece, no sólo por el contenido que la misma encierra 
sino porque viene de la más alta Jerarquía de la Iglesia española, deseo Emmo. Sr. 
como Presidenta de la Confederación de Mujeres Católicas de España, testimoniar 
a su Emcia. no sólo la protesta callada de tal disposición sino también la adhesión 
inquebrantable y entusiasta a todo lo que de nuestro amado Cardenal Primado 
emane; conmigo va también el sentir de las 20.000 mujeres de España que a la 
Confederación pertenecen, que por ser su mayor timbre de gloria el ser hijas de la 
Iglesia habían de ver con dolor el agravio inferido a su más alto Pastor21.      

Estas numerosas muestras de adhesión fueron respondidas por Gomá en una 
nota que hizo insertar el 20 de diciembre en el Boletín22. En ella señalaba la 
unanimidad, fraternidad y conformidad, manifestada por los obispos españoles. 

21   ACG A-V-13.
22   BEATO: vol. 95, 1939, p.. 377.
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Asimismo indicaba que el único motivo que le movió a realizar la Carta pastoral 
fue «el culto a la verdad y el servicio a los ideales de Religión y de Patria».

El 28 de noviembre respondía el cardenal Maglione a la carta del 25 de 
octubre. La carta23 de Secretaría de Estado señalaba que el Papa había sido 
informado de la situación producida en España, noticia que recibió con negativa 
sorpresa. El Pontífice se mostró complacido con la solicitud pastoral mostrada 
por el Primado, sobre todo en la defensa de los derechos de la Iglesia, a la vez 
que lamentaba los incidentes que habían venido a perturbar la plena armonía 
existente entre la Iglesia y el nuevo Estado español. El Papa confiaba en 
dichos incidentes, debidos sin duda a malentendidos, pudieran ser prontamente 
superados de una forma satisfactoria para ambas partes, con las consiguientes 
ventajas, tanto para la Iglesia como para el mismo Estado24.

El Papa, a la vez que reconocía el prestigio y tacto a la hora de afrontar 
los problemas por parte del cardenal Gomá, trataba de tender puentes hacia el 
Gobierno, haciendo asimismo un reconocimiento de Franco, de cuyos sentimientos 
profundamente católicos no albergaba la menor duda25.

Maglione concluía agradeciendo al cardenal la importante información, 
de particular gravedad, transmitida. Con el lenguaje propio de la diplomacia 
vaticana le invitaba a suavizar, en la medida de lo posible, las tensiones, y a 
buscar lugares de entendimiento mutuo. 

4. La aparente superación de la contradicción: la entrevista de diciembre 
de 1939

Dada la gravedad de la situación26, y para evitar una escalada de la tensión que 
podría generar mayores problemas aún, el cardenal Gomá optó por el diálogo, y 
para ello, como hemos visto, solicitó una entrevista con el Jefe del Estado. Ésta 
tuvo lugar el día 13 de diciembre. El resultado fue totalmente satisfactorio para 
el cardenal, que le llevó a superar el pesimismo en el que se hallaba sumido. 
De la entrevista hizo una descripción en el informe27 que el día 18 de diciembre 

23  ACG A-V-43.
24  «... siano venuti a turbare la piena armonia che è fortunatamente esistita finora tra l´Autorità 

ecclesiastica e quella civile della nuova Spagna, confida che essi, dovuti senza dubio ad un 
malinteso, saranno presto appianati con soddisfazione d´ambo le parti e conseguente vantaggio 
della Chiesa non solo ma ancora dello stesso Governo spagnuolo».

25  «... nel nobile e generoso animo del Generalissimo Franco, dei cui sentimenti profundamente 
cattolici e filiale devozione alla Chiesa non ha mai nutrito il minimo dubio».

26  a. Granados, El cardenal Gomá..., o.c., p. 245. El autor señala el alto grado de tensión 
alcanzado, considerado por Gomá como «desedificante y peligroso» así como la gran preocupación 
que sentía el Cardenal sobre el porvenir de España.

27  ACG A-V-38.
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remitió a Secretaría de Estado. La conversación se desarrolló en un ambiente 
de gran cordialidad, señalando Gomá que quizá como nunca. Gomá requirió a 
Franco que le señalara qué es lo que tenía que oponer a su actuación. Franco, 
reiteradamente, insistió en que no había nada que recriminar ni que oponer, es 
más, afirmaba que por su parte existía la misma cordialidad en las relaciones. 
Gomá señaló aquellos puntos de la carta de Franco en los que parecía haber 
una crítica o una recriminación, sobre todo en el párrafo en el que se hablaba 
de los manejos de los adversarios del régimen, particularmente en Pamplona y 
en Sevilla. Quedó descartada una alusión a prelados, singularmente a Segura, 
sino tan solo a episodios de carácter político que se habían producido en ambas 
ciudades. 

La prohibición de la pastoral del primado, «hecho lamentable», según la 
explicación de Franco, se debió a una mala interpretación por parte de autoridades 
de segundo orden, ya que él se había limitado a prohibir tan solo comentarios 
al documento, debido al uso político que habían hecho de la Carta los enemigos 
del régimen. Respecto a la cuestión de los Estudiantes Católicos, el tema se 
encauzó mediante conversaciones que tendrían lugar, no con el Jefe del Estado, 
sino entre el cardenal y el ministro Secretario del Partido, Agustín Muñoz 
Grandes28. Gomá señala en la carta a Secretaría de Estado que «de él recibí 
ayer buenísimas impresiones, en el sentido de que se respetará la Confederación 
de Estudiantes Católicos como entidad de derecho eclesiástico». Esta solución 
permitiría su supervivencia como tal, aunque sus miembros deberían estar 
integrados asimismo en el SEU. Gomá y Muñoz Grandes acordaron redactar 
unos puntos, que permitieran aplicar la norma legal sin que se lesionaran los 
derechos de la Iglesia29. A pesar de ello, el cardenal pensaba que era difícil que 
pudieran aplicarse, dada la postura más intransigente de Serrano Suñer.

La conversación entre el primado y el Jefe del Estado se prolongó durante 
una hora. Junto a lo anterior, tocaron diversos puntos interesantes en relación a 
la vida de la Iglesia. Se hizo referencia a la necesidad de que se lograra pactar, lo 
antes posible, las bases para llegar a un Concordato. Y se le trasmitió al cardenal 
el malestar y los reparos, por parte del Gobierno, a la actuación del cardenal 
Segura. De ésta cuestión, y de los demás asuntos tratados, Gomá informaría 
detalladamente al nuncio Cicognani.

Concluyó el encuentro con un afectuoso abrazo, que le ofreció Franco, 
mediante el cual quería «significar que quedaba cancelado cualquier hecho 
menos agradable que se hubiese producido en los días anteriores».

28  Éste, como nos informa monseñor Granados, visitaba con frecuencia en aquellos días al 
cardenal. a. Granados, El cardenal Gomá..., o.c., p. 245.

29  ACG, F-IV-62.
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El encuentro tuvo unos rápidos efectos positivos y sirvió para desatascar 
algunos problemas pendientes; como señala Gomá:

en general y desde unas semanas a esta parte, se nota en todos los Departamentos 
ministeriales, particularmente en Justicia, Educación, Gobernación y Movimiento 
Sindical, una mayor aproximación a la Iglesia y grandes deseos y esfuerzos de 
colaboración en lo que se requiera acción conjunta de la Iglesia y del Estado. 

El 19 de enero remitía la respuesta30 a dicho informe el cardenal Maglione. 
Tras agradecer al cardenal la felicitación al Papa por las fiestas de Navidad, 
trasmitiendo la Bendición de éste a la archidiócesis toledana, le indicaba el gran 
interés y satisfacción del Pontífice ante la noticia de la entrevista y subsiguiente 
mejora en la actitud del Estado respecto a la Iglesia y al mismo encargaba a 
Gomá mediar entre Segura y el Gobierno31.

De esta manera se daban por zanjados los diferentes desencuentros habidos 
durante el otoño del año anterior. Gomá podía darse por satisfecho y pensar 
que las principales dificultades estaban superadas y las relaciones entre ambos 
poderes plenamente encauzadas. 

5. Nuevos problemas

Pero el optimismo del cardenal pronto iba a ser disipado, pues rápidamente 
resurgirían los problemas. Y la causa no era otra que la cuestión del Concordato, 
atascado por la dificultad del privilegio de presentación. Ya señalamos antes que 
se estuvo a punto de romper relaciones diplomáticas. En efecto, el embajador 
Yanguas fue llamado a Madrid en el mes de enero. El día 10 Gomá, al recibir a 
los miembros de la Confederación Nacional Agraria, fue informado de la ruptura 
de las negociaciones concordatarias y del sentido que había que dar al regreso 
del embajador. Este se entrevistó con el cardenal el día 16. La impresión que 
tuvo el primado fue de gran pesimismo. El Gobierno estaba dispuesto a llegar 
a la ruptura total. Franco no consentiría renunciar al privilegio de presentación, 
y asumiría todas las consecuencias derivadas de la supresión de relaciones 
diplomáticas. Yanguas informó al cardenal de lo errada que era la presunción 
existente en Secretaría de Estado de que si no se reconocían los antiguos 

30   ACG A-V-40.
31  «La medesima Santità Sua particolarmente interessandoSi delle importanti notizie da Lei 

trasmesse, ha rilevato con viva soddisfazione quanto Ella scriveva circa le spiegazioni avute dallo 
stesso Generalissimo Franco in merito ai su menzionati incidenti e confida che Vostra Eminenza 
non mancherà di adoperarsi, all´occorrenza, presso codesti Uomini di Governo per appianare 
anche quelle divergenze che sembrano essere sorte tra l´Eminentissimo Cardinale Segura 
Arcivescovo di Siviglia ed il Governo medesimo».
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privilegios no pasaría nada, así como de la negativa influencia ejercida por el 
cardenal Tedeschini. Gomá se entrevistó asimismo con el nuncio, monseñor 
Cicognani; en dicha entrevista ambos estuvieron de acuerdo en que no se debía 
llegar a tal extremo y que era preciso aprovechar el mínimo nexo de unión.

Ante la gravedad de la situación Gomá se encontraba impotente. Desde 
inicios de enero se fue agudizando su dolencia crónica de riñón, que pronto 
derivó en cáncer. En este contexto envió un último escrito32 a Roma, dirigido 
personalmente al Papa. Este documento iba precedido de una nota aclaratoria, 
destinada al cardenal Secretario de Estado:

Ante la situación actual de la Iglesia en España, particularmente por lo que se refiere 
a la delicadísima cuestión de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el 
Estado español, he creído deber de conciencia elevar a nuestro Santísimo Padre un 
escrito en el que expongo cuanto, a mi juicio, debe tenerse presente en la solución del 
trascendental asunto, dejando a la Santa Sede la determinación que, en Su altísima 
sabiduría, estime más eficaz para la causa de la Religión y de España.
Me permito rogar a Vuestra Eminencia que se digne poner en manos de Su Santidad 
el pliego que Le dirijo, por lo que expreso a Vuestra Eminencia profunda gratitud. 

El documento, fechado en Toledo el 1 de febrero, ocupa doce folios. Comienza 
justificando el envío del mismo debido a la gravedad de la situación a la que se 
ha llegado en las relaciones entre España y la Santa Sede, y a la necesidad de que 
esta tenga la más amplia información posible. Narra la conversación que tuvo el 
16 de enero con Yanguas Messía. Éste se había entrevistado el día anterior con el 
Jefe del Estado. Califica la posición del embajador como de embarazosa. Yanguas 
confiaba en la actitud benigna de la Santa Sede con respecto a España, pero al 
mismo tiempo se mostraba impresionado por la postura inflexible de Franco. 
Gomá transmite las principales afirmaciones hechas a lo largo de la conversación:

a) El prejuicio que tal vez tengan en Secretaría de Estado de que en España, a pesar 
de que no se reconozcan los antiguos privilegios de nuestros monarcas al actual Jefe 
del Estado, no ha de pasar nada. Si así fuera, añadía, hay la certeza moral de que el 
Generalísimo se considerará desairado, y llevará hasta las últimas consecuencias la 
ruptura de relaciones, que seguiría fatalmente a la negativa de la Santa Sede;
b) Considera funesta para los intereses de España la intervención de cierto Emm. Sr. 
Cardenal que, dice, le consta ha tenido influencia decisiva en la última resolución 
de la Sagrada Congregación de Negocios Extraordinarios relativa a España. Me da 
muchos detalles sobre este particular;
c) Me refiere la conversación que el día anterior ha tenido con el General Franco, 
quien, durante dos horas, le entretuvo sobre este tema. La situación psicológica 
del Jefe del Estado español es de suma sensibilidad cuando se trata de este tema; 

32  ACG A-III-1.
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se muestra intransigente y dispuesto a arrostrar todas las consecuencias de una 
ruptura. Noto el siguiente inciso en la conversación con el Sr. Yanguas en este 
punto. – «Dígame, Sr. Embajador, –le dije–: el General Franco me ha dicho por 
dos veces que él estaba convencido de la necesidad de que la Iglesia percibiera las 
temporalidades de Culto y Clero; que cuando se persuadiera de que había llegado el 
momento de satisfacer esta necesidad, lo haría; pero si consecutivamente la Santa 
Sede se negaba a reconocer al Estado español los antiguos privilegios concedidos a 
nuestros monarcas, llamaría inmediatamente al Embajador ante la Santa Sede así que 
constara oficialmente la negativa». «Para concretar mi criterio en estos momentos 
difíciles, –añadí al Sr. Yanguas– ¿puedo decir que, cumplida la primera parte del 
propósito del General Franco, vendrá fatalmente la segunda?» –El Sr. Yanguas me 
respondió que no dudara de que esta es la peligrosísima situación del momento.

Prosigue el informe del cardenal con la enumeración de los motivos en los 
que se basaba Franco para sostener su intransigente actitud. Estos se concretan 
en cinco puntos: 

1º El Movimiento Nacional que inició y que definitivamente ha triunfado, ha borrado 
el periodo funesto de la República y ha restaurado el orden anterior, mejorándolo: no 
sería equitativo que dejara de revivir una situación de privilegio que fue antes de la 
guerra honor de la nación española.
2º Las repúblicas sudamericanas conservan el derecho de patronato sobre aquellas 
Iglesias por el simple hecho de transmisión de la herencia de los monarcas españoles, 
conservándolo a pesar del cambio político, generalmente más hostil a la Iglesia; es 
lamentable que la Metrópoli no pueda conservar los que tienen las naciones que se 
desgajaron de ella. 
3º Se da el caso de que Francia y Alemania, a pesar de su hostilidad a la Iglesia, han 
conservado el derecho de patronato sobre Alsacia y Lorena, según los periodos; es 
bochornoso para el católico Gobierno español que se le haga de inferior condición a 
un Blum, por ejemplo, decía el Embajador, o a un Hitler.
4º El General Franco considera el bloque de privilegios que disfrutó el Estado 
español como herencia que, por el esfuerzo de la nación contra las fuerzas enemigas 
de la Iglesia, ha venido a parar a sus manos: él es el depositario de esta herencia, y 
no podrá consentir, cuanto en él quepa, que el depósito que reputa sagrado se pierda 
en sus manos.
5º Por fin, el Sr. Embajador me pondera la gravedad del documento presentado 
últimamente a la Santa Sede de acuerdo con el Jefe del Estado; me insinúa la forma 
delicada con que se procuró restarle eficacia en el orden diplomático, dejando una 
posibilidad de arreglo; y se mostró dispuesto a volver a ocupar su puesto en Roma, 
ya que, me dijo, la Embajada ante la Santa Sede está en situación de «durmiente» por 
cuanto no ha quedado en ella ni tan solo el encargado de negocios.

Gomá transmitió al Santo Padre no sólo el tono pesimista de la conversación 
con el embajador, sino también la impresión común de pesimismo de otras 
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personalidades relevantes, como el Jefe de la Casa civil del Generalísimo33, o 
el General Moscardó, Jefe de la Casa militar. La misma opinión compartían el 
obispo de Madrid, Eijo Garay y el de Salamanca, monseñor Pla y Deniel34.

A continuación el primado formulaba al Papa su criterio personal, que basaba 
tanto en la conversación mantenida con el embajador como en el conocimiento 
de las personas y cosas de España, junto con la experiencia acumulada a lo largo 
de los tres años de conflicto. Dicho criterio quedaba condensado en seis puntos:

1º Consideraba que la situación actual se había prolongado demasiado, lo cual 
había repercutido en un daño gravísimo a los intereses de la Iglesia española. 
Recordaba las grandes ruinas que había producido la revolución, especialmente 
en las zonas que habían sido teatro de las operaciones de guerra, lo cual exigía 
una rápida reorganización de todos los recursos. Dada la incertidumbre acerca 
de la posición del Estado con respecto a la Iglesia, se había tenido que actuar 
con gran reserva, lo cual hizo que se perdiera la oportunidad de una serie de 
ayudas por parte del Estado. Recalca la gravedad de esta situación en aquellas 
diócesis que estaban privadas de obispo, la inmensa mayoría devastadas. Por 
ello considera urgente e inaplazable, y esto era un sentir común del Episcopado 
español, la provisión de estas sedes.

2º Opina que la prolongación de las negociaciones ha logrado invertir 
los valores de las posiciones respectivas del Estado y de la Iglesia. Aquél 
se ve reforzado con la victoria, la unificación de las fuerzas políticas, con la 
legislación católica y el favor dispensado a la Iglesia en diversos aspectos.35 
Atribuye incluso algunos episodios desagradables, de los que personalmente 
tuvo que informar a Roma, podrían derivarse del estado de impaciencia y recelo 
ante la actitud vaticana. Frente a esto, manifiesta que la Iglesia pocas ventajas 
ha conseguido con la demora:

Las autoridades del Estado español la han considerado poco afecta a ellas; la Iglesia 
en España, considerada en su totalidad, aun estando absolutamente identificada con 
la Santa Sede, por convicción y por tradición, no ha podido alegar más que hechos 
circunstanciales con que aquietar los recelos de la Nación y del Estado, mientras 
que un fuerte sector de opinión, menos adicto a la Santa Sede, por su ideología 
política o por su falta de convicciones religiosas, se ha inclinado a favor de las 
reivindicaciones del Estado español, resultando de ello una corriente de opinión que, 
si no hace al mismo Papa responsable de la situación, se entretiene en señalar a los 

33  Con él tuvo una conversación el cardenal el día 6 de enero, con motivo de la recepción al 
Cuerpo Diplomático.

34  Ambos estaban al tanto de la situación por conversaciones habidas, respectivamente, con 
Yanguas y con el propio Jefe del Estado.

35  Señala la restauración del presupuesto de Culto y Clero, los proyectos de reconstrucción 
de iglesias y edificios eclesiásticos, el trato fiscal de favor en pro de los bienes eclesiásticos, etc.
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personajes que en la Curia romana hayan podido influir en el actual penoso estado 
de nuestras relaciones.

3º El cardenal reconocía la prudencia con la que obraba la Santa Sede ante 
la petición de recuperar el Estado español los antiguos privilegios. Entre los 
motivos estaban la incertidumbre con respecto a la estabilidad política en los 
inicios del régimen; la ideología totalitaria de la Falange, con su tendencia 
a monopolizar todo; algunos desplantes recibidos por parte de la Iglesia, en 
personas y cosas eclesiásticas; las influencias internacionales, que si llegaran a 
prevalecer podrían deformar o modificar la mentalidad o la forma de actuar del 
Gobierno. Pero al mismo tiempo considera que la demora y la parquedad pueden 
aumentar el recelo y la desviación, por lo que tal vez se podían haber hecho 
ciertas concesiones que permitieran obtener garantías firmes de independencia 
para la Iglesia y mayor colaboración con las autoridades del Estado.

4º Sobre la incertidumbre de la estabilidad política del régimen naciente, 
piensa que no existen razones sólidas que alberguen la esperanza de un cambio 
político. En primer lugar porque: «el Jefe actual del Estado cuenta con un caudal 
enorme de simpatía, de gratitud y hasta de legítimas esperanzas en el fondo del 
espíritu de la Nación; no es fácil que, sin su concurso personal, el pueblo español 
se inclinara a un cambio de persona o régimen».

En segundo lugar, aunque consideraba que los políticos del momento tenían 
una modesta talla política, y eran públicas las desavenencias entre diferentes 
ministros, esta situación era fácilmente remediable, y que sin ningún problema 
se podrían seguir acomodando personas al régimen antes que buscar salida hacia 
una situación política desconocida. En tercer lugar, aunque la Monarquía tenía 
muchas simpatías en un fuerte sector, entre los vencidos seguía predominando 
el sentido republicano, aunque fuera en estado latente; además, entre los 
monárquicos no existía coincidencia con respecto a qué dinastía o qué persona 
debería ocupar el trono.

5ª Profundizando en las ideas que le había expuesto el embajador, el cardenal 
señala su convicción íntima, que basa en le conocimiento de las personas y del 
ambiente, de que el Jefe del Estado no retrocedería ante las consecuencias que 
pudieran derivarse de la ruptura de relaciones con la Santa Sede, y que si esta 
se producía, continuaría defendiendo la integridad de sus reivindicaciones. Y lo 
haría por los siguientes motivos:

Convencido de que ha prestado un inestimable servicio a la causa de la religión, 
con el sentimiento del pundonor militar y de hombre de Estado que no le consiente 
malograr lo que él reputa consecutivo a la victoria y que es rico florón de la tradición 
católica de España; con el prejuicio personal de que la Santa Sede, al denegarle sus 
reivindicaciones, le dejaría en situación desairada por sus servicios a la Iglesia, por 



La prohibición de la pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz... 101

su cualidad de Jefe del Estado español, y particularmente con respecto a otros Jefes 
de Estado.

6º El cardenal mostraba su preocupación por la posición en la que quedaría 
la Iglesia española, en el supuesto de una ruptura. La Iglesia en España, a través 
de sus obispos, sus instituciones, su prensa, toda su inmensa influencia, se había 
unido al Movimiento desde los inicios de la guerra. Señala cómo las diferentes 
pastorales, especialmente la Carta Colectiva, han sido, por una parte, el refrendo 
de la legitimidad del Movimiento, y por otra, una importantísima y fuerte ayuda 
para el logro de sus aspiraciones. La Iglesia, en medio de las terribles dificultades, 
mostrando una actitud de fidelidad a la Patria que, en su opinión, «la honra», 
apoyó con todo su prestigio y fuerza ante los fieles a las autoridades del Estado. 
Una vez producido el triunfo, ha habido una fusión del espíritu católico y el 
que animó el movimiento. Indica que fue el espíritu cristiano el que sostuvo al 
ejército durante la contienda.

Las autoridades del Estado, en correspondencia a la postura de la Iglesia, por 
un lado han hecho, de una forma pública y reiterada, profesión de fe católica, 
y, por otro, de un modo singular por medio de la legislación, han favorecido 
los intereses espirituales del país y de la Iglesia. Reconoce que en el momento 
presente se estaba produciendo una tendencia política que parecía cambiar esta 
línea. Gomá señala que esta fracción política tiene poco arraigo y prestigio 
dentro de España, y que, además, ha depurado sus procedimientos y renovado 
sus hombres en sentido cristiano. El obispo de Madrid le había señalado que se 
podía contar con el 80 % de católicos convencidos dentro de Falange. Informa 
que la lucha producida en el seno del Gobierno se había producido precisamente 
con motivo de la preponderancia de Falange. Por último considera que: «Todos 
los síntomas denuncian el fin a no largo plazo de esta organización artificiosa y 
la vuelta al predominio del sentido netamente español y tradicional, que fue el 
que informó el Movimiento».

Partiendo de estas premisas, que para él son indiscutibles, piensa que 
una ruptura de relaciones entre España y el Vaticano resultaría totalmente 
inexplicable, y desplazaría de la posición que ocupaban ambas partes después de 
tres años juntos, sufriendo forzosamente el contragolpe de la ruptura. Mientras 
el Estado se sentiría abandonado por quien había sido un auxiliar valioso36 y se 
podría producir un cambio de orientación en la dirección del país, postergando a 
personas cercanas a la tendencia católica. Por su parte, la Iglesia

36  El motivo, según Gomá, es que «a los representantes del Estado español les consta la 
solidaridad absoluta de la Jerarquía con la Santa Sede».
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se sentiría como truncada en su actuación, y miedosa de haber equivocado la táctica 
al solidarizarse con el Estado, equivaliendo ello a una verdadera pérdida de la 
guerra en el orden espiritual. Y en el orden internacional equivaldría la ruptura a una 
desvalorización de los esfuerzos de la Jerarquía mientras ha durado la lucha, tal vez 
a una rectificación del valor histórico que se ha atribuido a la guerra de España, de 
lucha contra la irreligión y la barbarie. No hay que decir que la situación que con ello 
se crearía a la Iglesia sería peligrosa y difícil. Ni hay que olvidar las exigencias de 
un patriotismo mal entendido podrían debilitar los sentimientos de fe y de adhesión 
a Roma en los católicos menos convencidos o poco formados.

Concluye el documento reiterando ante el Papa que éste es su parecer, que 
ha presentado de un modo leal y objetivo, sobre los resultados de una ruptura. 
Piensa que lo expuesto sería compartido por la inmensa mayoría de los obispos 
españoles. Afirma que los hechos son evidentes para todos los que han sido 
protagonistas directos de los mismos, además corroborado por la certeza moral 
derivada del contacto con la élite del país, por lo que se considera con derecho 
a juzgar como errónea cualquier otra opinión que difiriese esencialmente con 
las ideas que ha sostenido a lo largo de todo el documento. Señala la gravedad, 
tanto para España, como para la causa de la Iglesia en el país. Y cree que aún 
se estaba a tiempo de evitar la confrontación. Afirma que la Santa Sede sabrá 
encontrar, en su sabiduría, los medios para hacerlo, e incluso se mostraba 
dispuesto a comunicar personalmente, de palabra, al Papa, lo que al respecto no 
podía expresar por escrito. Pide al Santo Padre que perdone su audacia, pero se 
justifica, una vez más, en que sólo busca el bien de la Iglesia y de España.

Poco más pudo hacer el cardenal. La enfermedad le llevó a retirarse de la vida 
pública. El tiempo que le restó de vida lo pasó convaleciente entre su residencia 
de Toledo, incapacitado incluso para la labor pastoral; hospitales de Madrid y 
la casa de las Josefinas de Pamplona, hasta su fallecimiento en Toledo el 22 de 
agosto de 1940.


