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Tengo el honor de referir a Su Excelencia que el General Franco, en respuesta a
la comunicación recibida sobre la acción desempeñada en la Santa Sede por el Real
Gobierno  para  promover  una  intervención  directa  para  desmentir  la  actitud  de  los
católicos  nacionalistas  vascos,  me  ha  enviado  hoy una  nota  confidencial  de  la  que
refiero el texto en traducción integral:

“La apreciación que la Santa Sede tiene sobre la actitud de los católicos vascos
pone de relieve un escaso conocimiento de la cuestión,  porque ellos nunca hicieron
ningún paso con el Gobierno de Burgos para llegar a un acuerdo, y desde el primer
momento se lanzaron a la guerra junto con los elementos rojos, con los que ya tenían
contactos e intereses comunes.

Invocando la intervención enérgica de la Santa Sede se buscaba una solución a
lo que los mismos vascos llaman su tragedia, porque vencidos otra vez en los frentes de
combate,  están  a  punto  de  ser  derrotados  en  su  mismo territorio  por  comunistas  y
marxistas.

Nosotros  pedíamos  que  tal  monstruosa  alianza,  que  puede  terminar  con  la
existencia de los católicos de Vizcaya, fuera roto por un acto de Su Santidad, que evitara
el  sufrimiento  que  tienen  que  pasar  esos  españoles,  hasta  que  su  territorio  no  sea
ocupado por la fuerza de las armas.

Respetamos las razones que en su suprema sabiduría pueda tener la Santa Sede
para abstenerse de una excomulgación, esperada con ansioso deseo por el verdadero
pueblo español horrorizado por tantos crímenes y profanaciones, y no insistiremos más
sobre este punto, sobre el cual tenemos que reconocer al Jefe visible de la Iglesia toda la
competencia.

Con relación al trato que el Gobierno Nacional debería conceder a la provincia
de Vizcaya, esto tiene que ser el mismo que aparece en la declaración del Gobierno
hecha pública el primero de octubre pasado, por el cual se concede a todas las regiones
y  provincias  españolas,  respetando  sus  peculiaridades  el  poder  gozar  de  la
descentralización administrativa 
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Desde el punto de vista militar no tiene importancia la actitud que pudieran tener
los nacionalistas vascos, porque los rojos que les acompañan no les seguirían. Desde el
punto de vista político nada resolverá tan radicalmente el problema separatista, como el
predominio  que  los  rojos  conquistan  cada  día  sobre  los  nacionalistas  vascos,  que
terminarán por desaparecer, si las cosas siguen así.

Esta  cuestión  tiene  para  nosotros  un  interés  mayor  desde  el  punto  de  vista
espiritual que desde el punto de vista material, tendría que tenerlo también para la Santa
Sede por su gran importancia en el orden religioso.

Estamos infinitamente agradecidos al Noble Imperio Italiano y a su gobierno por
su  valida  intervención  con  la  Santa  Sede,  que  indudablemente  debería  comprender
mejor  nuestra  actitud,  cuando  tenga  un  conocimiento  exacto  de  los  problemas
espirituales que hoy se dan en España.”

(Firma ilegible Juistius?)
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