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Ilace unas semas la Asamblea Con-
junta de sacerdotes y obispos puso a toda
España en tensión con su famosa conclu-
sión 34 a la primera ponencia. Esa con-
clusión sobre el ministerio de reconcilia-
ción, con toda su carga religiosa, impli-
caba un juicio sobre un periodo de la
Historia de España que, queramos o no,
está en la base de lo que hoy es la Igle-
sia y la sociedad española. El «match-
nulo>> con que quedaron las cosas en
la segunda votación, no elimina el pro-
blema. Los representantes de la Iglesia
¿fueron o no ministros de reconciliación
durante la guerra civil? Algún día, con
más tiempo para la información y para
la reflexión, la Iglesia española tendrá
que contestar a esta pregunta, de graves
consecuenclas,
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Una ayuda indispensable para este
tipo de información y de reflexión es la
biografía de Vidal i Barraquer de Ramón
Muntanyola, cuya versión del catalán y
adaptación ha sido realizada por Víctor
Manuel Arbeloa. En ella se nos anuncia
la próxima publicación, en edición críti-
ca, del <<Archivo Vidal i Barraquer>>, y
por otra parte se recogen documentos de
otro importante libro publicado en 1969
por don Anastasio Granados, «El Carde-
nal Gomá, primado de España>>.

Dejo a los historiadores el hacer un
juicio critico cobre la manera como está
hecha la biografía del Cardenal de Ta-
rragona. La aportación de Arbeloa al
trabajo de Muntanyola la ha enriqueci-
do de rigor, pero sin dejarle perder la E f 
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vió sus ultimos años de seminarista <<ha-
blando a media voz>> del prelado ausente
<<a quien toda la familia eclesial de Ta-
rragona tenía por padre». Es una bio-
grafia escrita con cariño. A veces la es-
pontaneidad del relato y el fluir de los
recuerdos, impiden el orden en la na-
rración cronológica de los hechos, in-
cluso dentro de un mismo capítulo.

Lo que más me interesa sin embargo
destacar en esta recensión son los aspec-
tos de la biografía que pueden propor-
cionar más luz al hombre comprometido
en la vida de la Iglesia y de la sociedad
de nuestro tiempo. Para ello distinguiré
cuatro etapas en la vida del Cardenal.

l.-La Dictadura de Primo de Riaera
En 1923, cuando se instaura el Di-

rectorio Militar, Vidal i Barraquer es
Arzobispo de Tarragona desdé hace
cuatro años y Cardenal desde hace dos.
Con la dictadura empiezan las dificulta-
des para el Cardenal. Y una de las pri-
meras fue la utilización política por párte
del nuevo gobierno del privilegio de pre-
sentación.

En carta al nuncio Tedeschini el 2
de marzo de 1925, el Cardenal es ta-
jante y clariüdente en defender la in-
dependencia de la fglesia en el nombra-
miento de obispos:

<<La Iglesia debe ser y aparecer
libre, sobre todo, en la provisión
de altos cargos, y nunca ir del brazo
del Estado, o de un Partido o dicta-
dor para ayudar o parecer que ayu-
da al desarrollo de determinada po-
lítica que un pueblo o gran parte
del mismo considera contraria á res-
petables intereses y aspiraciones no
reprobadas por la moral ni por el
derecho. Hoy se sabe y se dice por
los gobernantes que no quierea ni
un obispo catalára en Cataluña, para
que más fácilmente se presten de
esta manera a la predicación y a
la enseñanza de la doctrina cristiana
en lengua castellana; e§to e§ cosa po-
lítica y contraria al interés de las al-
mas. IJna gran parte de los fieles
creen que ni V, E. ni nosotros de-
fendemos ante el Gobierno y ante
la Santa Sede lo que estiman sus
legítimos derechos éomo cristianos,
y esto puede perjudicar gravemente
ahora y sobre todo en el porvenir
la situatión de la Iglesia en'esta re-
gión y las relaciories de los fieles

con los obispos y la nunciatura...
Es preferible dejar de proveer las
sedes por una temporada larga, an-
tes de ceder a imposiciones con mi-
ras exclusivamente políticas>> (pá-
gina 12l).

Y en carta directa al mismo Papa
Pio XI, el Cardenal se desahoga, preocu-
pado por la lebilidad que aprecia en la
mrsma nuncratura:

«Estos hechos y otros que podría
citar prueban el deseo del poder ci-
vil de entrometerse en la Iglesia.
La política ha sido casi siempre la
misma. Noto hoy en la gente del
pais alarma y desconfianza; temor,
vacilación y miedo en Madrid y
como consecuencia una falta de com-
pen-etración entre- el pueblo y los
prelados que se designan.
_ »Perdón, santísimo Padre, por
la molestia que ocasiono, pero se
ponen las cosas de manera que uno
casi sólo en el Papa puede tener con-
franzapata la reserva». (p. 167).

Las presiones para sacar de Tarra-
gona al Cardenal culminaron en la en-
trevista que tuvo con Primo de Rivera
el 3 de mayo de 1926. El mismo Car-
denal las relata en carta al secretario de
Estado el 29 de junio del mismo año:

<<Se le considera a usted como un
símbolo, como una bandera de la
resistencia a la obra que estamos
realizando en esta región... Nuestro
propósito es que usted fuese trasla-
dado a Burgos, rodeado de todos
los prestigios y de todo cuanto us-
ted quisiera... Para conseguir todo
esto hemos enviado a Roma al nue-
vo embajador. No es cosa de que
nosotros consagremos España al Sa-
grado Corazón, hagamos cuanto po-
damos para los religiosos y para el
clero, y Roma no nos apoye decidi-
damente; queremos que Roma se
decida francamente por nosotros o
por Cataluña, y si no quieren ayu-
darnos daremos los pasaportes al
Nuncio y nos iremos a la constitu-
ción de una Iglesia nacional.

-No puedo. dejar Tarragona,
menos en las presentes circunstan-
cias... Salir de Tarragona es ceder
a una coacción y perjudicar los de-
rechos de la Iglesia y de los fieles
de esta archidiócesis... Ife inculcado
siempre el respeto y sumisión al po-
der constituido... pero en concien-562
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cia no he podido acceder a las Pre-
tensiones del poder civil cuando las
considero perjudiciales a Ios derechos
de la lglesia. No puedo ordenar, por
ejempló, que Ia predicación, la en-
séñralza dél catecismo, etc', se haga
en lengua, forma y manera diferen-
tes de- las que dispone el derecho
canónico y las disposiciones conci-
liares o sinodales...

-Ya 
que no quiere salir de

Tarragona, véngase con nosotros Y
ayúdeños usted con entusiasmo Y
.á1o.... Si una persona del prestigio
de usted hiciera propaganda en fa-
vor nuestro, ganaríamos mucho te-
rreno ante el puebIo...

-No 
puedo, señor Presidente,

ni hacer nitan sólo parecer que hago
politica, y el mejor modo de ayrtdar
al rey y al Gobierno es actuar en
este sentido... No cederé aunque
apelen a todos los medios; Ya ve
,ited cómo he venido aquí a verle,
cómo he seguido el diátogo con sua-
vidad y mansedumbre, Pero la
coacción y violencia me Producen
efectos cóntraproducentes>> (páSi-
nas 146-148).

En un apéndice del libro se reprodu-
cen los cinco decretos de otras tantas
congreeaciones romanas dirigidos a los
obisooJcatalanes a finales de 1928. Fue-
ron'conseguidos por la presión diplomá-
tica del Góbierno, y se refieren al empleo
de la lengua catalar.a en el catecismo,
en la preáicación, en las confesiones y
en las clases del seminario, e incluso al
uso de ornamentos góticos en la litur-
gia. iEn aquel ambiénte de susceptibili-
áad,'todo e'ra política! Los obispoi cata-
lanes contestaron con firmeza y dignidad,
defendiendo a su clero de falsas acusa-
ciones. El mismo Cardenal Gasparri re-
conoceria más tarde que esta interven-
ción de la Santa Sedé fue <<un traspiés
más que lamentable>>.

2.-La tuPública
La actitud de Vidal i Barraquer ante

la nueva situación que representó la se-
gunda República, queda resumida en
Ía Cata eolectiva del Episcopado pu-
blicada el 20 de diciembre de 1931. El
Cardenal fue el promotor y principal
redactor de la misma.

La Cafia salió deliberadamente tras
unos meses de Paciente Paüsa, -tras
exhaustivas consulias a todos los miem-
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bros del episcopado y tras clausurarse
el período- constitutivo. Junto con la
aceptación del poder constituído hay
en ella una crítica valiente de los <<ex-

cesos en injusticias>> contenidos en la
Constitución relativos a la libertad reli-
giosa, a Ia legislación matrimonial, Ia
énseñanza y las órdenes religiosas.

Esta acción critica la hacen los obis-
pos no sólo por el bien de la fglesia, sino
óomo ciudádanos, por la prosperidad
de la patria. A la vez que convocan a
los fieGs a una «reconqüista religiosa»,
intensificando la vivencia de la fe y el
aoostolado. les previenen de cualquier
ráacción révanchista en la que se utili-
zase las persecuciones de la Iglesia como
bandera política para luchar contra la
Repúblicá. En esta pastoral, resumen de
la -actttación de Vidal i Barraquer en
la República, hay una clara aceptación
de la- situación adversa como ocasión
de purificación de la Iglesia:

<<Con tal emoción Perseverante
de caridad y de espiritual optimis-
mo, poneos a la obra de apostolado
a que os estamos invitando, esfor-
zadannente, generosamente, pacien-
temente. Y cualesquiera que fuesen
las aflictivas circunstancias en que
veamos sumergida a la Iglesia, no
temáis, ni preténdáis ejercer la vin-
dicta que sólo al Señor corresponde.
Recoráad que la lglesia vence al
mal con el bien, qué responde a la
iniquidad con la justicia, al ultraje
corf la mansedumbre, a los malos
tratos con beneficios...»> b. a77).

El Cardenal Vidal i Barraquer man-
tuvo una actitud amistosa y conciliado-
ra con los hombres de la República.
Temperamentalmente le era más fácil
tratai con estos políticos, que a[ menos
no ponian al Sagrado Corazór, por de-
lantie. Pero nuncá perdió la digñidad y
la independencia. Alcalá Zamora quiso
concedérle la Gran Cruz de Isabel la
CatóIica. El Cardenal se negó cortés-
mente:

<<Me parece que la mejor Cruz
para adoinar el pecho de un Prelado
es la Cruz pectoral que tantas cosas
indica al alma de un sucesor de los
Apóstoles>» (p.271).

3.-La guerra ciail
Al estallar la guerra, el Cardenal es-

tuvo a punto de ser fusilado por un pí- <LQ
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donar su puesto cuando era posible es-
capar. Salvado en última instancia por
una intervención de la Generalidad de
Cataluña, embarcó contra su voluntad
el 29 de julio de 1936 en un barco ita-
liano. Desde entonces vivió con los car-
tujos de Farneta en Toscana.

Este período se caracteriza por su
continua correspondencia con el Carde-
nal Pacelli y sus esfuerzos por la recon-
ciliación del país. La negativa a firrrrar
la Carta Colectiva promovida por el
Cardenal Gomá en 1937, es analizada
detalladamente en el libro, con acopio
de documentación. Lo que más influyó
en el ánimo de Vidal fue el conocer que
la iniciativa del documento se debía a
una presién del Gobierno de Burgos.
Escribe en una de sus cartas a Gomá:

<<Es cosa delicadísima aceptar
sugerencia de personas extrañas a
la jerarquía en materia de su in-
cumbencia, ya que ésta debe ser
directora e impulsora, no dirigida
o arrastrada. Se sienta un mal pre-
cedente para rnaiana, lo cual debe
evitarse en los comienzos de un
nuevo régimen. Se dejan de apro-
vechar las circunstancias propicias,
en el inicio de una nueva era, para
probar prácticamente que los obis-
pos están completamente- apartados
y muy por encima de todo partidis-
mo político, dando así ejemplo a los
sacerdotes>>. (p. 323).

Vidal i Barraquer presionó a la Santa
Sede para que interviniese decididamen-
te en favor de la paz. Roma da largas al
asunto y parece esperar que los aconteci-
mientos militares inclinen la balanza de
un lado o de otro. Pasado el primer mo-
mento de anarquia, el Cardenal cree que
en la zon.a republicana se podrían encon-
trar interlocutores sensatos. Además de
sus gestiones a través del Cardenal Ver-
dier, en mayo de 1938, el Cardenal es-
cribe directamente al doctor Negrín y
al General Franco. Pero no obtiene res-
puesta de ninguno de los dos'. En no-
viembre el Cardenal se desahoga en car-
ta a Pacelli:

«Con un arreglo caritativo y
justo se puede conseguir mucho más
que con la victoria completa por las
armas, que deja a los espíritus agria-
dos, humillados y poco dispuestos
al perdón y al olvido. Por ello me
ha causado profunda pena la acti-
tud de algunos hermanos nuestros

-me 
permitirá vuestra eminencia

esta expansión confidencial- de-
clarándose contrarios a toda inter-
vención pacificadora tan peculiar
de la lglesia, con menoscabo de la
influencia que están llamados a
ejercer sobre los elementos directo-
res que van acentuando cada día
más la inclinación a la violencia y
a los procedimientos e instituciones
nazistas...>> (p. 292).

Cuando el Gobierno republicano,
tras autorizar el ejercicio del culto y li-
berar a algunos sacerdotes, invitó en
l93B al Cardenal a visitar su arzobispa-
do.

<<Garantizándole el respeto y
asistencia unidos a la dignidad de
su persona y a los prestigiós y jerar-
quia de su cargo y jurisdicción»>.

Se niega a aceptar esta invitación, re-
pitiendo sin embargo al ministro Irujo

«Mi sincero ofrecimiento de
constituirme como preso o como
rehén junto con mi secretario par-
ticular, ya en un buque francés, ya
en la misma cárcel Modelo, con tal
que fueran inmediatamente libe-
rados los sacerdotes presos, y se die-
sen las garantías suficientes de que
su libertad sería respetada en lo su-
cesivo>> (p. 346).

4.-Ld posgwrra
IJn hombre así, modelo de entereza

episcopal, fue tachado de rojo y se le
negó el regreso a su sede episcopal al
acabar la guerra. Es este ultimo período
el más patético de su vida. Su intensa
correspondencia del período anterior
con el Cardenal Pacelli, es continuada
con el nuevo Papa Pío XII.

El Cardenal tuvo tiempo todavía
para ver cómo iba encadenándose la
Iglesia al nuevo régimen surgido de la
üctoria militar. De nuevo Ia puesta en
vigor del Concordato de IB54 en cuanto
al privilegio de presentación de obispos,
de nuevo las intromisiones en materia
de liturgia, catecismo y predicación, de
nuevo la promoción de:

<<Actos aparatosos de catolicismo,
peregrinaciones al Pilar, grandes
procesiones, entronizaciones al Sa-
grado Corazón, solemnes funerales
por los caídos con oraciones füne-
bres.. Organizan e^spectacularmente
la asistencia a confirmaciones y mi-
sas de comunión, y sobre todo ini-564
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cian casi todos los actos de ProPa-
ganda con misas de camPaña, de
l-as que se ha hecho un verdadero
abuso...» @. a2\.

El mismo Cardenal Gomá vivió lo
suficiente también para enfrentar§e re-
petidas veces con los vencedores y para
ievisar tal vez profundamente sus en-
tusiastas intervenciones en favor del nue-
vo régimen.

Vidal i Barraquer falleció en Suiza,
el verano de 1943, sin haber conseguido
volver a su diócesis. Seguramente su
muerte representó un alivió para el Go-
bierno. Pór ruego del Jefe del Estado se

celebraron funeiales por su alma en to-
das las catedrales, colegiatas y parro-

quias de la nación. Después, el silencio.

Leer con detalle esta biografía es
apasionante. La 6gura serena del hom-
bre de Iglesia y piofeta que fue Vidal i
Barraquer, cautiva. Irremediablemente
esta bioErafía me ha recordado otra
leída rec¡Yentemente. La de otro hombre
de Iglesia y profeta, mártir también de
su clarividéntia y honradez cristiana,
Dietrich Bonhoeffer. Dos contextos ecle-
siales e históricos totalmente distintos.
Pero el mismo silencio sobre su persona
tras su desaparición durante la guerra
mundial. Y el mismo fenómeno de re-
descubrimiento y sintonía con sus ac-
titudes fundamentales por parte de la
conciencia cristiana veinticinco años des-
pués.
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