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El conocido historiador Cárcel Ortí entrega, 
en dos tomos, el primer volumen del proyec-
to de edición completa de las fuentes conser-
vadas en el asv sobre la Segunda República 
y la Guerra Civil española, correspondiente 
al año 1931. El primer tomo va de febrero a 
julio y el segundo de agosto a diciembre.

El primer tomo cuenta con una presen-
tación de la obra y una introducción a este 
primer volumen, aparte de la transcripción 
de los documentos. El segundo tomo, aporta 
la transcripción documentaria, un índice con 
un resumen de todos los documentos trans-
critos en este volumen, por meses y con una 
breve descripción de su contenido; y final-
mente un índice onomástico y por materias 
de todo el volumen. En total se aportan 658 
documentos, reproducidos en orden crono-
lógico, algunos de ellos ya aparecidos en al-
gunos artículos u obras recientes. Los docu-
mentos son del fondo Asuntos Eclesiásticos 
Extraordinarios (aes), del fondo Secretaría 
de Estado (Segr. Stato) y del fondo Nuncia-
tura de Madrid (Arch. Nunz. Madrid).

Los documentos reproducidos son: men-
sajes y discursos de Pío xi; carteo entre el Papa 
y dignatarios eclesiásticos y civiles; apuntes, 

notas, borradores o minutas, notas de servicio 
y notas privadas de la Secretaría de Estado y 
de aes y votos de consultores; corresponden-
cia entre Secretaría de Estado y los represen-
tantes de la Santa Sede en España; notas diplo-
máticas entre la Santa Sede y los embajadores 
acreditados ante el Vaticano; cartas e informes 
de cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y 
seglares enviadas al Nuncio o a Secretaría de 
Estado. No se transcribe la documentación 
publicada ya en el Archivo Vidal y Barraquer y 
en el Archivo Gomá.

Después de una presentación de la obra en 
que se explican sus contenidos archivísticos y 
las opciones metodológicas tomadas –a la vez, 
que se hacen votos para que esta documenta-
ción pueda serenar los debates–, el autor hace 
un breve estudio sobre la nunciatura Tedeschi-
ni y explica los temas claves que encontraremos 
en este año 1931: reconocimiento de la Repú-
blica por parte de la Santa Sede; discrepancias 
de los cardenales romanos ante la República; 
incendios de iglesias y conventos en mayo del 
31; exilio y dimisión de Segura; expulsión de 
Múgica; composición de las Cortes Constitu-
yentes; creación de una comisión episcopal en 
Madrid y defensa de las órdenes religiosas; la 
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cuestión religiosa en las Cortes Constituyen-
tes; los jesuitas; división y desorientación de los 
católicos; la Republica y el patrimonio artísti-
co de la Iglesia; y la Declaración colectiva del 
episcopado del 20 de diciembre

Este simple elenco de los temas que tran-
sitan por esta apreciable documentación ha-
bla por si solo de la importancia de este volu-
men y la necesidad de que vean la luz cuanto 
antes los restantes.

Santiago casas
universidad de navarra

Philippe CHenaux, l’ultima eresia. la chiesa cattolica e il comunismo 
in europa da lenin a giovanni Paolo ii (1917-1989), 
carocci editore, roma 2011, 347 pp.

Traducción al italiano del libro que salió ori-
ginariamente en francés, con el mismo título, 
en el año 2009, publicado por las Éditions du 
Cerf. El autor, bien conocido por sus estudios 
sobre Maritain, Pablo vi y recientemente, 
Pío xii, afronta en esta obra lo que él llama 
la «última herejía» del cristianismo: el co-
munismo. El libro se lee muy bien (las notas 
están al final); aporta una útil cronología y 
una bibliografía general y para cada uno de 
los capítulos, así como un índice de nombres.

El libro se divide en tres períodos que 
abarcan, respectivamente, de la revolución de 
Octubre al final de la segunda guerra mundial; 
la Iglesia durante la Guerra fría (1945-1958) y 
del deshielo a la caída (1959-1989). Son tres 
etapas claras que no necesitan mayor justifi-
cación. El punto de vista es prevalentemente 
europeo y se hace hincapié en Francia e Italia 
por la importancia que adquirió el comunismo 
en esos países, junto con los países del Este.

El primer período, titulado entre Scylla 
y Caribdis (comunismo-nazismo), se basa 
esencialmente en los archivos vaticanos y 
en la abundante bibliografía existente sobre 
esta etapa. Se examina la evolución de las 
relaciones entre el Vaticano y el Estado so-
viético después de la Revolución de octubre, 
el intento (fallido) de reconquista católica de 
Rusia y las relaciones del catolicismo con la 
Ortodoxia a finales de los años veinte; igual-
mente, el problema de la colaboración entre 

católicos y comunistas en la época del Frente 
Popular hasta la condena doctrinal del comu-
nismo en 1937; y, finalmente, la idea (poco 
después abandonada) de la cruzada contra el 
bolcheviquismo en el contexto de la Guerra 
Civil española y la Segunda Guerra Mundial.

El segundo período, que termina con el 
fallecimiento de Pío xii y que abarca los años 
más duros de la Guerra Fría, ve el ascenso del 
comunismo en Occidente y el endurecimien-
to de la persecución en el Este europeo. La 
iglesia del silencio con sus mártires, coindice 
con el inicio de la democracia cristiana euro-
pea y con la crisis del progresismo católico 
iniciado con el llamamiento de Estocolmo 
contra la bomba atómica de 1950.

Los años del Concilio y del post concilio 
ocupan la gran parte del tercer período mar-
cado por la polémica Ostpolitk vaticana y muy 
dependiente de dos recientes obras de Gio-
vanni Barberini (reseñadas en AHIg-2009) que 
aportan documentos inéditos de Casaroli sobre 
la política de diálogo con el este comunista.

Entre los logros del volumen se encuentra 
la unidad del mismo en torno a las relaciones 
diplomáticas entre la Santa Sede y la unión 
Soviética, la explicación del aspecto político de 
la colaboración entre católicos y comunistas, 
del aspecto intelectual de las relaciones entre 
ambos pensamientos, y del aspecto religioso 
de las relaciones con la Ortodoxia rusa.
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