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Presentado por la Embajada en Bélgica ha llegado a la Embajada el padre jesuita
J. de Bivort  de la Saudée, ciudadano belga,  que es parte del Colegio de París de la
Compañía de Jesús y que colabora regularmente con la “Revista de los dos Mundos”.

El Padre de Bivort ha sido recibido por un Secretario de la Embajada con el cual
ha  tenido  una  conversación  bastante  larga.  El  objetivo  declarado  de  la  visita  era,
“consideradas  las  buenas  relaciones  entre  Italia  Fascista  y  el  Gobierno  del  General
Franco”, saber:

I) si  a  pesar  de  la  reciente  masacre  de  rehenes  en  Bilbao,  seguían  las
negociaciones  entre  Salamanca  y  Euzkadi  sobre  el  intercambio  de
prisioneros;

II) si de estas negociaciones todavía se estaban realizando por la Cruz Roja
Internacional,  y  si  junto  a  estos  negociados  el  doctor  Marcel  Junod1,
delegado de la CRI en España, continuaba en secreto, como se sabía que
había hecho en el pasado, buscando un terreno de compromiso entre el
general Franco y el Gobierno Vasco.

El  Funcionario  le  respondió al  Padre de Bivort,  que esta  Embajada  no tenía
ningún  elemento  de  información  ni  de  juicio  por  encima  de  lo  publicado  en  los
periódicos, y que solo se le podía decir, debido a algunas postales de felicitaciones de
carácter privado, que parecía que el dr. Junod hubiera estado en Salamanca al final de
diciembre y en Bilbao a principio de enero; que por las noticias de la prensa sobre las
masacres  de  Bilbao  parecía  lógicamente  improbable  que  las  negociaciones  para  el
intercambio de prisioneros pudieran seguir - lo que por cierto ya habían declarado los
dos Gobiernos en comunicaciones oficiales - y que parecía improbable que el General
Franco pudiese transigir sobre el principio unitario.

Por la conversación arriba mencionada y por algunas informaciones recibidas
por  la  Embajada  de  Bélgica,  parece  que  se  puede  deducir  que  algunos  católicos

1 JUNOD, MARCEL. Nacido en 1904, falleció en 1961. Natural de Neuchâtel, Suiza. En 1935, cuando tenía un poco
más de 30 años, el CICR le solicitó que realizara una misión en Etiopía, donde hacía estragos la guerra italo-abisinia.
A partir  de 1936, pasó a ser  jefe de la delegación en España,  país  entonces convulsionado por la guerra  civil.
Durante la II Guerra Mundial, al doctor Junod le tocó vivir su experiencia más difícil en Japón en 1945. A las 8.45 de
la mañana, el 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue arrasada por una bomba atómica. Marcel Junod
desembarcó allí el 8 de septiembre; era el primer médico extranjero que llegaba al lugar. Después de la guerra,
escribió su obra “El tercer combatiente”, que desde entonces fue traducida a doce idiomas diferentes. En 1959,
Junod fue elegido vicepresidente del CICR. El 16 de junio de 1961 falleció.
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influyentes de París, que son parte de la Compañía de Jesús y que parecen estar en
contacto  también  con esta  Nunciatura  Apostólica,  se  interesan  mucho en  buscar  un
terreno de entendimiento que permita terminar la lucha entre los nacionalistas españoles
y los vascos, considerando que en ambas partes prevalecen los elementos católicos, pero
que los  Jesuitas  no quieren  hacer  nada  sin antes  cerciorarse  de que  los  intentos  de
mediación del doctor Junod han terminado definitivamente.

Adjunto el número del primero de enero de la “Revista de los Dos Mundos” que
contiene  el  último  artículo  de  padre  de  Bivort  de  la  Saudée  (“Comunismo  y
Catolicismo”).

(Firma ilegible)
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