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Dionisio Vivas, doctor en historia por la 
Autónoma de Madrid, profesor de Historia 
de la Iglesia en los Institutos Superiores de 
Estudios Teológicos y Ciencias Religiosas de 
Toledo, y auxiliar del Archivo Diocesano de 
Toledo, nos presenta una monografía deudo-
ra de su tesis doctoral que esboza la biografía 
de uno de los personajes más enigmáticos y 
controvertidos de la jerarquía eclesiástica es-
pañola en los años 30.

El trabajo se sustenta en una rica docu-
mentación archivística hallada en el Archivo 
Secreto Vaticano, el Fondo Gomà del Archi-
vo Diocesano de Toledo, el Archivo Vidal y 
Barraquer y otros Archivos diocesanos y es-
tatales de los lugares por donde paso Gomá 
y de las relaciones que sostuvo con las dife-
rentes autoridades gubernamentales. Cabe 
destacar que casi la mitad del libro se lo lleva 
un interesante apéndice documental (pp. 185 
a 353) con 75 documentos inéditos (en su 
mayor parte cartas e informes) que abarcan el 
período 1918-1939.

El texto está estructurado en cinco ca-
pítulos que recorren cronológicamente la 
vida del purpurado catalán hasta 1936. Esta 
fecha de término es significativa pues hasta 
ahora la mayor parte de la bibliografía sobre 
Gomá se había centrado en su actuación du-
rante la Guerra Civil española. El autor deja 
de lado esa etapa y se centra en la formación 
de Gomá para poder en evidencia su ideario 
político-religioso. De hecho el primer capí-
tulo se sirve de «su» obra «Por Dios y por 
España» para hacer un identikit de las moti-

vaciones que guiaron su actuación a lo largo 
de su vida. A partir del segundo capítulo ya se 
sigue un orden cronológico: una Iglesia a la 
sombra de la restauración (1869-1923); Bajo 
la paz de Primo de Rivera (1923-1930); El te-
rremoto republicano (1931-1933); Arzobispo 
de Toledo (1933-1936); La cuestión de la pri-
macía (1933-1936).

Gomá, según el autor, se inscribe en la 
línea tradicionalista católica pero sabe adap-
tarse a los tiempos de la república en una ac-
titud un tanto «accidentalista» al menos en 
comparación con Segura. No obstante, la de-
riva de la República le llevará a ha abandonar 
esa actitud apaciguadora que destacará, entre 
otros, en el nuncio Tedeschini y el cardenal 
Vidal. La vida de Gomá es un continúo «des-
marcarse» de las figuras relevantes eclesiásti-
cas: de Pedro Segura, su antecesor en Tole-
do; del nuncio Tedeschini a quién atribuía la 
demora en el cardenalato, y por supuesto de 
Vidal y Barraquer con quién nunca congenió 
a pesar de sus orígenes comunes. Su idea de 
un catolicismo ligado a una nación, la con-
substancialidad entre catolicismo y España, 
le llevó a apoyar la primacía de Toledo que 
garantizaría la unidad religiosa y por tanto la 
unidad de España.

En resumen, una primera piedra en la edi-
ficación de lo que debe ser en el futuro una 
biografía completa de uno de los personajes 
claves de la iglesia española del pasado siglo.
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