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ENTREVISTA | Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó Director del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

‘Ningún historiador puede negar
la persecución religiosa’
POR ISAAC ALBESA

¿Cuál cree que es la principal
utilidad del congreso?
Que pueda exponerse el estado
actual de la historiografía sobre la
libertad religiosa durante la Guerra Civil. Las sensibilidades historiográficas sobre esta cuestión
son diversas y el congreso pretende hacerlas aflorar respetando la
riqueza de interpretaciones que
hoy existe. Todos deberíamos
aprender que los apriorismos nos
impiden conocer las causas y las
consecuencias de cualquier fenómeno histórico.
¿Ha recibido negativas de posibles ponentes?
En todos los casos, salvo en uno,
todas las personas a las cuales se
propuso su participación aceptaron gustosamente. Y aún, en este
caso, se trataba de una persona
que no acostumbra a participar en
tales eventos.
La relación entre la Iglesia y la
Guerra Civil siempre ha sido
polémica. ¿Cree que todavía hay
demasiadas heridas abiertas?
Las personas, como los colectivos, tienen derecho a sentir, a dolerse y a reclamar reconocimiento
de sus experiencias, sobre todo
cuando, como en el caso que nos
ocupa, son dolorosas. Empieza
entonces un proceso, a veces muy
largo, de aceptación de la reali-
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Hay que reconocer
que la Generalitat, en
determinados casos,
intervino salvando
muchas vidas

dad. Sin embargo, con el paso del
tiempo todos tenemos también el
derecho y el deber de situar dichas experiencias en un contexto
que nos permita comprenderlas.

EL APUNTE

PERFIL | Mosén Manuel Maria Fuentes i Gasó (Bellmunt del
Priorat, 1961) es junto a Josep Sánchez Cervelló y Alberto Reig
Tapia el organizador del congreso ‘Església i Guerra Civil’, que
empieza hoy y finaliza el viernes en el paraninfo de la URV. Fuentes es el director del Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

¿Ha sido difícil trabajar con Alberto Reig Tapia y con Josep
Sánchez Cervelló?
De ninguna manera. Se trata de
dos investigadores y docentes suficientemente reconocidos y especialmente competentes en esta
materia. Además, su fácil trato
humano y su valía personal han
facilitado la relación y el trabajo.

La inauguración oficial y la conferencia inaugural del historiador Santos Julià , Premio Nacional de Historia y Catedrático
de Historia de las Ideas y de los
Movimientos Sociales en la
UNED, servirá para iniciar el
congreso Església i Guerra Civil,
que organiza la Universitat Rovira i Virgili y el Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT)
y que se alargará hasta el viernes
en el paraninfo de la URV. Santos
Julià pronunciará una conferencia titulada La cuestión nacional en la II República.
Al congreso está confirmada
la presencia de más de 130 interesad0s en la materia, que asistirán a la docena de conferencias
y también a una mesa redonda
con especialistas procedentes de
todo el Estado.

¿Qué opina de la recuperación
de la Memoria Histórica?
Cualquier persona tiene derecho
a saber cuándo, cómo y de qué manera sus personas queridas fueron detenidas, torturadas y posteriormente asesinadas, ya sea en
un conflicto abierto o larvado. No
importa que la violencia fuese
ejercida por ‘incontrolados’ o por
la acción, legal o ilegal, del Estado.
Asimismo, existe el derecho a saber dónde fueron sepultados y en
qué circunstancias se produjo su
sepelio o desaparición.

Iglesia que emergió después de la
Guerra Civil.

Algunos sectores de la Iglesia se
muestran reacios a abrir este
debate. ¿Qué piensa de ello?
El conocimiento de las causas y de
las consecuencias de cualquier fenómeno humano no debe asustar
a nadie. La verdad nos hace más libres como ya reconoció el papa
León XIII al permitir la apertura
del Archivo Secreto Vaticano.
¿La persecución religiosa justifica todas las posturas de la Iglesia en los últimos años?
La persecución religiosa fue una
realidad que ningún historiador
solvente puede hoy negar. En la
archidiócesis de Tarragona fue
asesinado el obispo auxiliar, Dr.
Manuel Borras i Ferré, y 146 sacerdotes diocesanos. El resto salvó
su vida detenido en prisiones, escondido o en el exilio. Además,
fueron destruidos e incendiados
la gran mayoría de los templos.
Cabe reconocer, sin embargo, que
la Generalitat , en determinados

Hoy empieza
el congreso

¿Es distinto el sentir de la Iglesia oficial respecto de la Iglesia
de base en estas cuestiones?
La Iglesia, como la sociedad, necesita profundizar en las causas y
las consecuencias de la guerra.
Siempre es más fácil ofrecer perdón que pedir que te perdonen.

◗ Mn. Manuel Maria Fuentes, en la URV.

casos, como en el del cardenal Vidal y Barraquer, intervino salvando muchas vidas. Eso mismo hicieron algunas autoridades locales y muchas personas anónimas.
Asimismo, se intento salvar parte
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del patrimonio artístico y documental que no fue destruido en
los primeros momentos. La persecución, sin embargo, no lo justifica todo. Explica, eso sí, el profundo impacto que produjo en la

Intervendrá en el congreso analizando los casos de Vidal y Barraquer y el obispo Borràs. ¿Todavía hay puntos oscuros?
Siempre es posible profundizar.
Desgraciadamente aún es poco
divulgada la decidida actuación
del cardenal Vidal y Barraquer en
favor de la paz y la libertad de la
Iglesia, que le valió la persecución
y su muerte en el exilio. En el caso
del Dr. Borràs continúa siendo
una incógnita el lugar y forma de
su sepelio. El obispo auxiliar de
Tarragona es uno de los muchos
desaparecidos de la Guerra Civil.

