TELEGRAMA EN ENTRADA POR MENSAJERO
N.251R
Enviado por: Roma, 12.1.1937/ XV
Embajada de Italia en la Santa Sede. Roma
Asignación Gab. U. S.
Visión: A. E. M.
OBJETO:
Relación desde París sobre las cosas de España
5 - El Cardenal Secretario de Estado me ha leído ayer parcialmente un informe
desde París sobre las cosas de España. El Purpurado me ha indicado solamente el origen
parisino del informe pero viendo el papel, para mí bien conocido, adornado con la Tiara
y las Sagradas Llaves, he podido entender que se trata de un informe de la Nunciatura
de París.
El redactor del informe, que habrá sido con mucha probabilidad el Nuncio
Mons. Valeri, está preocupado por como va la guerra de España.
Una persona en la que el Monseñor tiene confianza, le ha dicho que la posición
de los rojos ha mejorado mucho y que el Gobierno de Madrid terminará por tener la
causa vencida. Los españoles rojos combaten, mientras que los españoles de Franco
demuestran escaso interés para la acción.
El Secretario de Estado que, en la audición del viernes 8, me manifestaba su
fuerte satisfacción por los éxitos de Franco, me ha parecido ayer muy preocupado.
Le he respondido al Cardenal que es evidente el interés de ciertos sectores de
darle a la Santa Sede y a sus informadores impresiones equivocadas.
Por mi parte le podía confirmar que Franco y los suyos estaban bien decididos a
llevar a buen fin, lo más pronto posible, la acción emprendida. Ningún esfuerzo será
ahorrado y se llegará a la victoria.
Si Su Excelencia considerará que es el caso de ejercer una acción tranquilizadora
sobre el Nuncio de París, le ruego que se haga con prudencia. No me parece oportuno
que el sepa que la Secretaría de Estado me ha dado conocimiento de su informe. Por
otro lado hay que recordar que el Cardenal no me ha dicho que el informe mencionado
es del Nuncio en París.
Por lo que se refiere a las directivas políticas de la Secretaría de Estado en los
asuntos españoles, hay que recordar que la Santa Sede tiene la necesidad absoluta, con
tal que tenga la posibilidad de salvaguardar los superiores intereses espirituales en el
País, de encontrarse al final en el lado del vencedor.
Pignatti
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