
NOTAS 
LA RESPUESTA DE 175 SACERDOTES Y LAICOS CATOLICOS A LA 

CARTA DE LOS PROTESTANTES DE ESPAÑA 

Recibimos el texto de la respuesta de 175 sacerdotes y laicos católicos 
de los Estados Unidos de Norte América, a 150 sacerdotes y laicos protestantes. 
Esta respuesta a la carta abierta que firmaron 150, condenando la actitud de la 
Jerarquía Española, expresada en una carta de los Obispos hispanos, sobre la 
Guerra Civil española. 

El conflicto que estalló en España en Julio de 1936 ha precipitado a una 
situación que diariamente amenaza a las naciones del mundo con el peligr.a de 
una conflagración universal. y como se ha producido un choque de ideas es 
preciso, para que la paz del mundo sea conservada, entender rectamente ia 
lucha, ideologías y causas que anticiparon el actual estado de cosas. 

Se refiere la indicada carta, a la reacción producida en los Estados Uni
dos, haciendo ver que el resultado objetivo fué el de un verdadero odio para 
con los nacionalistas españoles y que la publicación de la carta firmada por los 
protestantes no sólo ha falseado los hechos y fines de la Revolución Española 
sino que ha pretendido crear una especie de lucha religiosa en los Estados 
Unidos. 

Bajo el acápite "La libertad violada" se indica la total pérdida de liber
tades fundamentales de todo el pueblo español izquierdista, expresando que el 
libertinaje de comunistas y anarquistas ha conducido al país al mayor des
crédito, llegando a fomentarse bárbaras rebeliones, como la de los asturianos 
en 1934. 

Se comenta que tal situación era conocida y aprovechada por Rusia 
y al respecto, se inserta la declaración hecha en el seno del XII Comité Eje
cutivo Comunista Internacional. celebrado en Moscú en los años de 1931 y 
1932: "Los pre-requisitos necesarios para una crisis revolucionaria en España 
están adelantándose rápidamente". 

Cita como circunstancia especial el hecho del asesinato de Calvo Sotelo, 
prominente miembro del Parlamento, precisamente después de haber advertido 
que "una bandera roja flameará s-obre España como símbolo de la destrucción 
de su pasado, de sus ideales y de su honra". Es así como los patriotas es" 
pañales, después del asesinato de Calvo Sotelo, decidieron tomar las armas. 

Con un comentario especial se reproducen las palabras de Paú] Claudel, 
ex-Embajador de Francia en los Estados Unidos: "Todas estas fuerzas de 
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destrucción (incapacidad gubernativa, anti-religión y campaña soviética) se 
desencadenaron con violencia espantosa". "No es posible entender la Revolu
ción Española que se llevó a cabo en 1936, -agrega Claudel- sin que se vea 
en ella no un atentado a construirse socialmente como en Rusia, con la idea 
de substituir una condición por la otra, sino una empresa de destrucción pre
viamente preparada, particularmente en contra de la Iglesia". 

Luego, se recuerda en esta carta los primeros pasos del movimiento re
volucionario; trata del carácter del gobierno actual en la España Roja. Trata 
también el presente documento de la actitud de la Prensa Extranjera a la que 
denuncia como llena de falsas informaciones y que acentúa el apoyo dado a 
los Nacionalistas por algunas potencias, olvidando maliciosamente la eficaz 
cooperación que tienen los gobiernistas tanto de Rusia como de Francia. 

La Respuesta a que nos referimos concluye haciendo ver que la Iglesia 
de España no es partidaria de un gobierno "nazi" o "fascista", como se pre
tende decir que sea el pensamiento de los Obispos Españoles. Los Obispos de 
España, como hombres inteligentes y verdaderos cristianos, quieren una Nueva 
España, que será una España tradicional de cortesía y espiritualidad, pero al 
mismo tiempo una Nueva España oajo un sistema progresivo y equitativo de 
Justicia Social. 

DOS POEMAS 

De ARN ALDO DEL VALLE 

Honda, solitaria, 
muy honda de amor, 
quiero la plegaria 
para mi Señor. 

Todos los delirios 
llenen la palabra: 
seré como un cirio 
para mi Señor. 

Y así como sube 
blanca, luminosa, 
extensa la nube, 
en amor de Dios, 

Del libro 
"Huerto en Soledades". 

toda mi tristeza 
llene la plegaria, 
como cuando reza 
la nube, o la flor. 

La flor es tan buena ... 
Como mi plegaria 
de infinita pena, 
de dulce dolor. 

Así como el ave 
cruza por los cielos 
y se esconde suave, 
suave irá mi voz. 

Honda, solitaria, 
muy honda de amor 
quiero la plegaria 
para tí Señor. 
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Hermano de la misma 
angustia y dolor, 
tu retorno a la sombra 
sombra es de amor. 

Bajo dormida luna, 
cuna tibia de rosas 
que guardara la esencia 
secreta de las cosas, 

tu retorno a la sombra 
tiene goces divinos 
de la madre y el hijo 
por todos los caminos. 

NOTAS 

II 

A Enrique Peña 

Goce de la espiga nueva 
de granos colmada, 
y la dulce tristeza 
de la espiga quebrada. 

Así, blanca montaña 
mi corazón en duelo, 
por la espiga quebrada 
y por vacío el cielo, 

seremos hermano, si, 
una sola canción; 
un árbol de palomas 
quieto, en oración. 

LA LUCHA ANTI-CRISTIANA EN ALEMANIA 

Sin ruido, sin violencia, pero con gran asiduidad, las autoridades públi
cas del III Reich continúan su obra anti-cristiana y paganizante. El "Osser
vatore Romano" que no se deja engañar por las apariencias, ha presentado las 
pruebas que demuestran el espíritu anti-religios.o del hitlerismo y su deseo de 
impedir a la Iglesia Católica la realización de su misión divina. Un fenómeno 
que llamó la atención de todo el mundo ha sido la laicisación de las escuelas 
de instrucción primaria y secundaria, para poder en esta forma quitar a la 
Iglesia Católica y también a las Iglesias Protestantes, toda la influencia que 
ejercían sobre la juventud alemana. Y este esfuerzo metódico de convertir la 
escuela confesional en una escuela laica tiene un fin: favorecer la organización 
de una Religión de Estado, Q sea de una Religión nacional-socialista. 

Es doloroso ver como un nuevo neo-paganismo se va formando en Ale
mania, sembrando el desacuerdo entre muchos elementos sanos de la Nación 
que en estos momentos deberían luchar unidos contra el c>nemigo universal: el 
comunismo. 


