
que permite afirmar que la unión del hombre
con la humanidad de Cristo es el camino de ac-
ceso a Dios), que se realiza en la Iglesia y que
se desenvuelve en el ámbito de la fe, siendo la
fe que actúa por la caridad, raíz y principio de
la experiencia cristiana. Al final del apartado
Alonso estudia las relaciones existentes entre
la experiencia cristiana, la vida cristiana y la
experiencia mística, para lograr una percep-
ción aún más profunda del papel de la expe-
riencia en la vida del creyente y en la vida del
místico.

Se agradece la claridad de exposición del
profesor Juan Alonso García, de la Universi-
dad de Navarra, que facilita mucho el conoci-
miento exacto del pensamiento y de la aporta-
ción de Jean Mouroux.

D. Le Tourneau

José ANDRÉS-GALLEGO , Antón M. PAZOS

(eds.), Archivo Gomá. Documentos de la Gue-
rra Civil , 2:enero de 1937,CSIC, Madrid 2002,
540 pp.

En una manejable edición publicada por
el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, los historiadores José Andrés Gallego y
Antón M. Pazos presentan el tomo segundo de
los documentos de la Guerra Civil que se ha-
llan en el Archivo del Cardenal Gomá, ubicado
en Toledo. En el primer volumen se recogía la
documentación de 1936 desde el comienzo de
la Guerra Civil; este segundo comienza en ene-
ro de 1937 y poco más avanza, pues en este
mes se queda. El motivo está claro: a partir de
1937 los acontecimientos se suceden precipita-
damente y más cuando Gomá es nombrado re-
presentante oficioso de la Santa Sede ante el
Gobierno de Burgos. Desde ese momento la
correspondencia epistolar del cardenal es abun-
dantísima; cierto es que en ocasiones son me-
ras referencias de cortesía o puramente proto-
colarias, pero resultan interesantes para cono-
cer el complejo tejido de relaciones sociales,
civiles, eclesiásticas y militares que desplegó

Su Eminencia para proteger a la Iglesia y ase-
gurar la paz.

La abundante correspondencia se divide
sobre todo entre dos polos: por una parte la
Carta abiertaque el cardenal escribió al Presi-
dente del Gobierno vasco, José Antonio Agui-
rre, en respuesta a un crítico discurso suyo en
el que cuestionaba la actuación de la jerarquía
por su apoyo al régimen de Franco; y por otra,
las respuestas de adhesión al documento El ca-
so de España, escrito para que el público cono-
ciera la persecución religiosa que sufría la Igle-
sia en esos momentos.

Otros asuntos destacan también por su in-
terés: la preocupación por el restablecimiento
del clero castrense, la situación de los sacerdo-
tes vascos, de las diócesis mermadas económi-
camente y el número de clérigos tras la perse-
cución. Hemos de resaltar la influencia del car-
denal en el organigrama del Estado naciente,
intentando, sobre todo, la independencia de la
Iglesia ante los nuevos gobernantes, aunque en
ningún momento se oculta la identificación de
la Iglesia –y la voluntad del cardenal– con la
causa franquista.

Conviene resaltar, por último, el utilísi-
mo aparato crítico que acompaña la presente
obra: el enorme esfuerzo que supone situar
cada personaje que aparece citado, su referen-
cia biográfica y su papel en el momento con-
creto. Todo ello permite reconstruir el contex-
to en el que cada documento del archivo es
dictado o recibido, y también la influencia que
determinadas personas tuvieron sobre el car-
denal y que con su parecer modificaron deci-
siones que a la postre resultaron ser trascen-
dentes.

Obra ya imprescindible para cualquier in-
vestigador que quiera acceder a este momento
tan duro y complicado de nuestra historia, «tan
rico en matices», como dicen sus autores y, por
tanto, tan difícil de precisar y enmarcar en la
verdad histórica.

M.A. Franco Garza
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