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DOCUMENTOS HISTORIOGRÁFICOS 

Las dos ciudades

“El saludo clásico episcopal, eco del saludo de Cristo resucitado a sus Apóstoles, La paz del Se-
ñor, ¡cómo resuena en estas horas de épico batallar, cuando España entera está en guerra, y en
guerra entre hermanos, por los aires, por la tierra y por el mar!

El año 1936 señalará época, como piedra miliar, en la historia de España. Se abrió con presagios
de tempestad, y se desencadenó bien pronto huracanada; y comenzaron a arder templos y casas
de vírgenes del Señor; y acá y allá iban cayendo víctimas, cada vez en forma más trágica y desa-
forada. A la justicia sustituía la venganza; los órganos estatales no lograban, ni aun con medios
extraordinarios, la normalidad del orden ciudadano. Los vencedores en una lucha de comicios
desbordaban al Gobierno por ellos mismos impuesto y amenazaban con una próxima revolución
comunista. Aun a los niños convertían en pioneros de la misma poniendo en sus tiernos labios el
fatídico canto ¡Somos hijos de Lenin! Al apuntar la revolución ha suscitado la contrarrevolución; y
ellas son las que hoy están en lucha épica en nuestra España, hecha espectáculo para el mundo
entero, que la contempla, no como simple espectador, sino con apasionamiento, porque bien ve
que en el suelo de España luchan hoy cruentamente dos concepciones de vida, dos sentimien-
tos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la Tierra:
las dos ciudades que el genio del águila de Hipona, padre de la Filosofía de la Historia, San
Agustín, describió maravillosamente en su inmortal Ciudad de Dios: dos amores hicieron dos ciu-
dades: la terrena, el amo de sí hasta el desprecio de Dios; la celeste, el amor de Dios hasta el des-
precio propio.

Estos dos amores, que en germen se hallan siempre en la Humanidad en todos los tiempos, han
llegado a su plenitud en los días que vivimos en nuestra España. El comunismo y anarquismo
son la idolatría propia hasta llegar al desprecio, al odio de Dios Nuestro Señor; y enfrente de
ellos han florecido de manera insospechada el heroísmo y el martirio, que en amor exaltado a
España y a Dios ofrecen en sacrificio y holocausto la propia vida (…).

Los comunistas y anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los
que hacen un culto de la virtud y por ello les asesinan y los martirizan; y no pudiendo acabar
con Dios ni con Cristo, sacian su odio en sus imágenes, en sus templos y en sus ministros y se
gozan en el asesinato, en el saqueo, en la destrucción y en el incendio (…).

¿Cómo ante el peligro comunista en España, cuando no se trata de una guerra por cuestiones di-
násticas, ni formas de gobierno, sino de una cruzada contra el comunismo para salvar la religión,
la patria y la familia, no hemos de entregar los Obispos nuestros pectorales y bendecir a los nue-
vos cruzados del siglo XX y sus gloriosas enseñas, que son, por otra parte, la gloriosa bandera tra-
dicional de España? (…).

Por Dios y por España han ido nuestras juventudes cristianas en las distintas milicias voluntarias
a la lucha. Por Dios y por España han derramado su sangre. Igual sucedió en 1808; pero luego
las Cortes de Cádiz en gran parte malbarataron el fruto de tanta sangre derramada. El espíritu ex-
tranjero, vencido por las armas, se inoculó en la vida del Estado español (…).

Una España laica no es ya España. Ya hemos visto a qué abismos nos llevó una Constitución zur-
cida con extranjerismo y a base de que España había dejado de ser católica (…).
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No se confunda la confesionalidad con la teocracia. La confesionalidad es simplemente lo con-
trario del laicismo, que viene a ser un ateísmo vergonzante; y el ateísmo público es antihumano
y antisocial (…).

La confesionalidad es el Crucifijo y la enseñanza religiosa en la escuela, afortunadamente ya res-
taurada en la parte de España liberada, es el reconocimiento del carácter sacramental del matri-
monio entre católicos y del carácter religioso de los cementerios”.

PLA Y DENIEL, E.: Escritos pastorales. Las dos ciudades: Carta pastoral a los diocesanos de Sala-
manca (30-9-1936), tomo II, Madrid, Ediciones Acción Católica Española, 1949, pp. 95-142.


