
Acta Romana, 
(VIII, pp. 795) 

Difundir y comentar 
 la Carta Colectiva  

de los Obispos de España 

A los Directores de 
nuestras revistas 

Reverendo en Cristo Padre 
Pax Christi 
Recientemente se ha publicado la 
Carta Colectiva que los obispos 
españoles han enviado a los obispos 
de todo el mundo, con motivo de la 
guerra y de la profunda desgracia 
que padece hoy día España. En este 
documento -un ejemplar del cual es 
enviado a Vuestra Reverencia- se 
compendian cuidadosamente los 
principales hechos y se exponen 
fielmente situados en su verdadera 
luz por testigos, los mejores sin 
excepción alguna.  
Acerca de la guerra española -en la 
cual en gran medida está en juego la 
salvación o la destrucción total de la 
fe cristiana y de los fundamentos de 
todo el orden social- han sido pro-
paladas muchas cosas por los ene-
migos de la Iglesia y -¡oh dolor!- 
sobre todo en algunas regiones por 
católicos enredados por el engaño 
que no sólo no se ajustan a la ver-
dad, sino que pueden ser muy dañi-
nas para la propia causa católica. 
Así, pues, me ha parecido que sería 
a mayor obsequio de Dios si V.R. 
pusiera atención a esta carta de los 
obispos españoles, y le rogaría que 
la difundiera lo más posible. 
Esta carta, ya sea por la fe que 
merece como por la autoridad en 
que se apoya, mucho puede ayudar 

a que todos los hombres de buena voluntad reciban una veraz información de un hecho de tanta importancia y se 
formen sobre él un recto juicio. 
Me encomiendo en sus santos Sacrificios 
Tusculi, 16 de agosto de 1937 
Siervo en Cristo. 
Wlodimirus Ledóchowski 
Praepósito General 
de la Compañía de Jesús 
 
 
 
 
 

Oh, Wlodimirus, Wlodimirus, 
 ¡Qué cosas de decir!! 

 
 
(La traducción es mía. Se admiten correcciones y mejoras) 
sscu@tinet.fut.es 

...en la cual en gran medida está 
en juego la salvación o la des-
trucción total de la fe cristiana 
y de los fundamentos de todo el 
orden social 


