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SECRETO 
Asunto: 

Secreto (Conversación Franco - de Ciutiis1 sobre nacionalistas vascos y Santa
Sede)

62 - SECRETO

El General Franco me ha hablado sobre la situación de los nacionalistas vascos
que, subordinando a las aspiraciones políticas de autonomía, identidad, sentimientos, las
profundas  relaciones  entre  los  dos  países,  luchan  desde  el  principio  de  los
acontecimientos al lado de los comunistas catalanes y por la subversión internacional.

Me ha dicho que recientemente, bajo sus instrucciones, Magaz había solicitado
audiencia  al  Pontífice  para  solicitarle  una  reprobación  pública  de  la  actitud  de  los
católicos vascos.

Su Santidad se había dirigido a Magaz con severidad de palabra censurando los
fusilamientos por parte del Gobierno de Franco de numerosos sacerdotes vascos (12
según Franco y con juicio regular), rechazando cualquier gesto y declarando no tener
completa  confianza  en  el  triunfo  del  General  Franco,  interrumpiendo  entonces
bruscamente la audiencia.

Frente a tal actitud de la Santa Sede, la mayor parte de los Católicos españoles
permanece perpleja y sorprendida (me lo ha confirmado también uno de los jefes de los
Requetés), no entendiendo como la Iglesia pueda dejar pasar en silencio este estado de
cosas.

El General Franco me ha rogado que someta a la atención de Su Excelencia el
Jefe  del  Gobierno  dicha  situación  con  su  más  vivo  ruego  para  que  se  produzca  la
intervención del Gobierno Fascista ante la Santa Sede para obtener, de una forma u otra,
una declaración pontificia de reprobación.

El General Franco le atribuye una grandísima importancia ya que la palabra del
Papa unida a la turbación de conciencia que ya se nota en muchos de los Católicos
Vascos que hoy luchan con los rojos, provocaría la defección total, haciendo posible la
ocupación de Bilbao y de toda la riquísima zona del norte, con repercusiones favorables
para la marcha general de la guerra.

De Ciutiis

1 DE CIUTIIS. Diplomático profesional italiano, adscrito a la Embajada ante Franco, Consejero y Encargado de 
Negocios “ad interim”, entre los embajadores.
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