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Secretaria di Statu di Sua Santitá
Ciudad del Vaticano, 11 de Enero de 1937

Excelentísimo Señor,

Me apresuro a acusar recibo de la grata carta de V. E. del 8 de enero de 1937, por
la  que,  refiriéndose  a  un  procedente  telegrama de  su Gobierno,  cuya  copia  tuvo la
atención de entregarme, manifiesta de nuevo la idea del mismo Gobierno de que, por
parte de la Santa Sede, se haga una condenación explícita de la unión de los católicos
nacionalistas vascos con los comunistas contra el ejército nacional en la guerra civil de
España, aceleraría el fin de la misma guerra, ahorrando así muchas víctimas.

Como,  a  propósito  de  esto,  ya  me  permití  decir  de  palabra  a  V.  E.,  aún
admitiendo que la unión de los católicos con los comunistas ateos es reprobable y en no
pocos documentos  de la  Santa Sede se ha reprochado,  no pude por  ahora más que
repetirle  que  la  Santa  Sede  está  examinando  esta  delicada  cuestión,  y  tomando  las
necesidades informaciones.

Por lo demás no ignora V. E. cuanto le hice saber en la conversación del 7 de
este mes, esto es, que también el Excmo. Cardenal Primado ha tratado la cosa con S.E.
el General Franco, que ha demostrado una mayor comprensión de la delicada situación
de la Santa Sede.

Al asegurar a V. E., por lo tanto, que la Santa Sede sigue con verdadero interés
los acontecimientos de la amadísima España y no deja de hacer cuanto es posible para
acelerar la fraternal pacificación de sus hijos ahora en lucha sangrienta, aprovecho la
ocasión para ofrecerme

De Vuestra Excelencia
Afectísimo servidor

(Firmado) E. Card. Pacelli

A Su Excelencia
El Marqués de Magaz
Palacio de España - R O M A.
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