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Tras la Guerra Civil, la devoción concluyó de modo imprevisto. Dos 
decretos del Santo Oficio malinterpretados, el acento excesivo sobre el carác-
ter sobrenatural de las revelaciones de Desandais y, sobre todo, la ausencia 
de una forma institucional, hicieron que la Obra del Amor Misericordioso 
desapareciera en coincidencia con la muerte de Desandais (1943). Pero el 
mensaje del Amor Misericordioso seguiría en la Iglesia por caminos dispares 
que llevarían a que Juan Pablo II escribiera la encíclica Dives in misericordia 
(1980), y a que institucionalizara la fiesta de la Divina Misericordia (2000). 

Órdenes religiosas, sacerdotes seculares y laicos; franceses, españoles 
y de otros países; publicaciones que varían de las monografías extensas a las 
hojas volanderas; iglesias públicas con la imagen del Amor Misericordioso y 
casas particulares donde se difunde la devoción; relaciones con la Divina 
Misericordia de sor Faustina Kowalska y con las Esclavas del Amor Miseri-
cordioso de la madre Esperanza... Sin duda la Obra del Amor Misericordioso 
mecería un análisis histórico riguroso. El prof. Requena lo ha realizado de 
modo sobresaliente. 

Federico M. Requena es doctor en Filosofía (Historia) y Letras y en Teología. Profesor 
Asociado de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra. Asimismo, desarrolla su tarea 
investigadora en el Istituto Storico San Josemaría Escrivá e imparte cursos en la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz (Roma). Es autor de Espiritualidad en la época de los años veinte. 
Juan G. Arintero y la revista “La vida sobrenatural” (1921-1928). 

José Luis González Gullón 
Universidad de Navarra 

Granja Sainz, José Luis de la, Nacionalismo y II República en el 
País Vasco. Estatutos de Autonomía, partidos y elecciones. Historia de 
Acción Nacionalista Vasca: 1930-1936, Madrid, Siglo XXI Editores S.A., 
2008. 750 pp. 

Prólogo del autor a la nueva edición, xiii; Prólogo de Manuel Tuñón de Lara, 
xvii; Nota preliminar, xxiii; Introducción, xxvii. 1. El nacionalismo vasco entre la 
Dictadura y la República (1930-1931), 1; 2. De la llegada de la República a las 
elecciones a Cortes Constituyentes, 119; 3. El País Vasco. la Constitución y el 
Estatuto (1931-1932), 233; 4. Euskadi en 1933: nacionalismo, estatuto y elecciones, 
319; 5. Un año crucial: del bloqueo del Estatuto a la revolución de 1934, 465; 6. 
Desde la radicalización de ANV hasta la guerra civil (1935-1936), 541. Conclusiones, 
647. Fuentes, 683. Bibliografía, 689. Listas e índices, 723. 

El libro que reseñamos es una nueva edición, revisada y actualizada, 
de la obra publicada en 1986 por el profesor de la Granja Sainz. La necesidad 
de esta nueva edición surgía de un hecho: está considerada como la obra más 
amplia y completa sobre la historia política del País Vasco durante la II Re-
pública. Esta última afirmación se fundamenta en la importancia de las cues-
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tiones estudiadas: como sustrato de toda la investigación se encuentra el aná-
lisis de la evolución del nacionalismo vasco desde la caída de la Dictadura de 
Primo de Rivera (I-1930) hasta el inicio de la guerra civil. El nacionalismo 
vasco se estudia en su plasmación tanto en el Partido Nacionalista Vasco co-
mo en Acción Nacionalista Vasca. 

El segundo tema abordado es el planteamiento y búsqueda de la auto-
nomía vasca durante la II República. Autonomía que debía recibir su cauce 
por medio del Estatuto, que no llegó hasta el 1 de octubre de 1936, iniciada 
ya la guerra en España. 

La tercera cuestión investigada, y que sirve como cañamazo entre to-
dos los temas, es la relación entre las fuerzas políticas vascas a través de las 
cuestiones autonómica y religiosa. Las posturas adoptadas ante estas cuestio-
nes por las diversas fuerzas políticas –la derecha españolista, el nacionalismo 
vasco y las izquierdas republicano-socialistas–, que en 1936 tenían en el con-
junto de las provincias vascas igual número de votos, dieron ocasión a una 
intensa vida política y social. 

Este libro alcanza un último significado: rescatar el conjunto de ideas 
que conformaron a ANV durante la Segunda República y que se pueden resu-
mir en una política posibilista. 

Me parece interesante la lectura del “Manifiesto de San Andrés” (30-
XI-1930), que es el acta oficial del nacimiento del ANV como nuevo partido. 
Esta declaración fundacional consta de tres partes: introducción y justifica-
ción de su surgimiento, un núcleo central denominado “Nuestro programa”, y 
unas consecuencias políticas. El fundamento del manifiesto es la afirmación 
“de la personalidad nacional del País Vasco”, con todas sus consecuencias 
entre ellas el derecho a la autodeterminación. ANV consideraba la posibili-
dad del tránsito de la monarquía a la República. ¿Qué fuentes ideológicas son 
utilizadas por los fundadores de ANV? La más antigua es una conferencia de 
Eduardo de Landeta de 1923 en la que se afirma: “nacionalismo vasco no es 
la doctrina de Sabino de Arana ni de otro vasco cualquiera, sino que es la 
afirmación de la nacionalidad vasca; […] la adhesión afectiva y eficaz a su 
nacionalidad y cuanto a ésta le pertenezca”. El manifiesto trataba con vague-
dad la cuestión social y la actitud ante la no confesionalidad del Estado. Para 
Granja el Manifiesto de San Andrés era una declaración de carácter liberal 
moderado, que asume los principios de la democracia liberal y que busca 
poner al día, secularizar y democratizar el movimiento nacionalista vasco. 

Considero muy oportunas las páginas dedicadas a estudiar los rasgos 
diferenciales de ANV respecto al PNV, y los intentos de los dirigentes de 
éste último grupo político para conseguir la unidad (pp. 63-76). 

La política de ANV en la República se caracterizó por su posibilismo 
y gradualismo: de modo inmediato buscó la consecución de un organismo 
provisional de gobierno; el objetivo a corto plazo, la formación de un Estado 
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vasco integrado en la República federal española, y la finalidad última, sin 
plazo fijo, la unificación de Euskadi-Norte y Euskadi Sur. Dentro de estos 
objetivos el más deseado era conseguir el autogobierno de Euskadi. Algo que 
era característico de ANV era no fundamentar la autodeterminación en el pa-
sado histórico sino en el presente. Desde estas bases se entiende que ANV 
propusiera la creación de un gobierno provisional de Euskadi. 

De la Granja estudia también la postura de ANV ante los distintos 
proyectos de Estatuto: Sociedad de Estudios Vascos, Estella, Gestoras, los 
procesos electorales, sus fracasos electorales, el plebiscito del Estatuto vasco, 
las relaciones con otras fuerzas políticas, de modo especial con los partidos 
republicanos vascos de izquierda, el conflicto de los ayuntamientos vascos 
del verano de 1934, la revolución de octubre –la inhibición de ANV- y sus 
consecuencias. En estos estudios y análisis el autor mantiene un buen tono 
narrativo que además está enriquecido por la valoración que hace de los pro-
yectos legislativos y de las decisiones políticas poniendo de manifiesto la in-
tencionalidad de las distintas actitudes de los partidos. Son estudiados y de un 
modo muy profundo todos y cada uno de los períodos y acontecimientos cla-
ves de la historia de la Segunda República en el País Vasco. 

Es especialmente interesante el periodo que precede a las elecciones 
de febrero de 1936, la crisis del partido, el modo de participar en el Frente 
Popular, su objetivo fundamental en las elecciones de 1936, y la razón princi-
pal de su alianza con el F. P. : la aprobación del Estatuto en las Cortes. El re-
sultado electoral abrió el camino a ese objetivo y a una evolución hacia la iz-
quierda al encontrar apoyo entre los partidos del Frente Popular. Esa evolu-
ción se plasmó en la redacción de un nuevo programa político que fue apro-
bado el 28 de junio de 1936. El programa en el aspecto económico insistía en 
el control por parte del Estado de los sectores básicos, con las consiguientes 
socializaciones, que respetaría una propiedad privada ordenada al bien gene-
ral. Desde el punto de vista nacionalista optaba claramente por el derecho a la 
autodeterminación. 

El libro termina con dos grupos de conclusiones: la primera referida a 
la historia de Acción Nacionalista Vasca (1930-1936) y la segunda a la histo-
ria política del País Vasco en la II República. 

Son numerosas las excelentes opciones metodológicas que utiliza el 
autor en su investigación: la exhaustiva bibliografía, el modo de usar la pren-
sa, los oportunos testimonios orales, la forma de presentar las elecciones. No 
obstante, aquello que más deseo resaltar es el tono narrativo histórico y la 
capacidad para valorar las diversas decisiones de quienes hicieron realidad 
ANV. 

Catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación desde 1990. Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de 
Deusto, amplió estudios en la Universidad de Pau. Doctor en Historia por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha sido profesor visitante en las Universidades de Nevada (EE.UU.), 
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Provence (Francia) y Alicante. Autor de libros como El Estatuto Vasco de 1936 (1988); 
República y Guerra Civil en Euskadi (1990); El nacionalismo vasco: un siglo de historia (1995 y 
2002); El siglo de Euskadi (2003); El oasis vasco (2007); El nacionalismo vasco. Claves de su 
historia (2007). 

Fernando de Meer 
Universidad de Navarra 

Del Rey, Fernando, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia 
en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 586 pp. 
ISBN: 978-84-9742-904-7. 

Presentación, Mercedes Cabrera. Abreviaturas. Introducción. Capítulo 1. El 
escenario. Capítulo 2. El espejismo republicano. Capítulo 3. El agitador sindicalista. 
Capítulo 4. La muerte del cura. Capítulo 5. La República de orden. Capítulo 6. Octu-
bre en La Mancha. Capítulo 7. La República popular. Apéndice: resultados de las 
elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 en la provincia de Ciudad Real. 
Fuentes y bibliografía. 

La producción de Fernando del Rey sobre los empresarios españoles 
en la España contemporánea, la patronal catalana, el poder antirrevoluciona-
rio de la violencia o la crisis del liberalismo en Europa y América se comple-
ta ahora con un sugerente estudio de microhistoria centrado cronológicamen-
te en la Segunda República y espacialmente en La Solana, una población 
manchega de unos trece mil habitantes en aquel tiempo. Estamos ante una 
historia a ras de suelo que nada tiene que envidiar a otros excelentes libros de 
historia social europea o española, como Neighbors: The Destructuion of the 
Jewish Community in Jedwabne, Poland (Gross 2001) o Republic of egos: a 
Social History of the Spanish Civil War (Seidman 2002). Y que, como ellas, 
ofrece un análisis más atento a la realidad encontrada que el de los modelos 
de interpretación estructuralista, donde sobre los matices prima un encaje 
ideológico que no necesariamente arroja claridad, cuando no distorsiona la 
comprensión de los procesos históricos. 

Al autor le interesan las razones del fracaso de la democracia republi-
cana. Para ello, y para explicar también el proceso de aguda movilización so-
cial y su progresiva radicalización entre 1931 y 1936, nos brinda un comple-
tísimo plantel de fuentes orales y escritas de ámbito local, provincial o nacio-
nal, en cuyo manejo ha procurado (y conseguido) librarse de las pasiones de 
combate ideológico y de los prejuicios partidistas que tanto complican cono-
cer y/o aceptar el pasado, tal cual fue, o tal cual nos lo muestran los testimo-
nios. 

Para comprender aquel fracaso, a Fernando del Rey le interesa tam-
bién insertar el caso español en el contexto general de unos europeos progre-
sivamente inclinados a legitimar la violencia política en el periodo de entre-


