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OBJETO:
Situación española
(Impresiones de Mons. Pizzardo)

35 - Telegrama por mensajero ministerial n. 990 R. y mi telexpreso de la misma
fecha n. 1302/455.

Mons. Pizzardo ha desmentido en la manera más absoluta y formal que esté
teniendo  lugar  una  propuesta  de  mediación  de  la  Santa  Sede,  entre  Salamanca  y
Valencia.

El Nuncio en Lisboa se encuentra en París desde hace algún tiempo para seguir
una cura. El Secretario para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios excluye que él
pueda haber tomado una iniciativa personal en un tema tan delicado. Mons. Pizzardo ha
añadido que Mons. Ciriaci se había quemado demasiado en Praga, en el pasado, para
tener  la  osadía  de  tomar  directivas  no previamente  aprobadas.  Por  otro  lado Mons.
Pizzardo había encontrado en París el Nuncio a Lisboa y podía entonces garantizar, con
razón,  que  la  noticia  de  la  mediación  atribuida  a  la  S.  Sede  y  al  Nuncio,  no  tenía
fundamento.

El Mons. Secretario para los Asuntos Eclesiásticos había salido de Roma para las
Fiestas de la Coronación con un encargo preciso del Papa, es decir que tenía el encargo
de hacer entender a los gobiernos inglés, francés y belga, pero más particularmente al
primero, que el Gobierno de Valencia quiere sobre todo la destrucción total de la idea
religiosa.  El  Prelado  debía,  por  consiguiente,  solicitar  el  apoyo  de  los  Gobiernos
mismos para que ayuden a los sacerdotes católicos catalanes cuyas vidas estaban en
peligro.

Mons. Pizzardo ha explicado a los Gobiernos mencionados un plan concreto en
ese sentido y ha propuesto el envío al lugar de personas encargadas de prestar ayuda a
los  desafortunados sacerdotes,  pidiendo para esas  personas  la  protección de los tres
Gobiernos.

El Monseñor ha llevado su misión, especialmente a Londres, encontrando poca
comprensión en el señor Eden y un mayor interés, por lo menos en palabras, en el Señor
Neville  Chamberlain.  Pero no creo que hasta  ahora haya  podido llegar  a  resultados
concretos.
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El Ministro de Exteriores inglés ha demostrado, en cambio, un interés especial
para  la  cuestión  española,  desde  el  punto  de  vista  político.  Ha  declarado  a  su
interlocutor  que  ya  es  evidente  una  división  de  Europa  en  dos  bloques:  Fascista  y
antifascista. El Gobierno británico se mantenía neutral, listo sin embargo a intervenir, en
el momento oportuno, para facilitar una composición de la transacción.

Con relación a la orientación de la opinión pública inglesa, Mons. Pizzardo ha
declarado que la mayoría es favorable a los rojos por la acción llevada a cabo por la
Iglesia anglicana más antipapista que nunca. Para ella el Papa es un instrumento del
Fascismo italiano. En el mismo sentido se habría pronunciado, sobre este último punto,
el Señor Eden.

El  habría  insistido  mucho  con  Mons.  Pizzardo  para  el  nombramiento  de  un
Cardenal inglés. He observado, como una idea personal, que quizás sería buena política
dar pronto a Inglaterra su propio Cardenal. Siempre lo ha tenido y no sería concebible
un Conclave sin una voz inglesa. Por otro lado el nombramiento de un Cardenal inglés
podría ayudar a calmar los ánimos de los británicos.

Mons. Pizzardo me ha asegurado que no se ha puesto en contacto directo con el
Quai d’Orsay, por cortesía al Nuncio de París. Pero ha tenido muchos contactos con los
mayores exponentes de los católicos franceses y ha tenido que constatar que ellos están
de parte, excluidas algunas pocas excepciones, de los rojos. Para justificar su conducta
los Franceses asumen la actitud de protector de los vascos; “esos pobres vascos - dicen -
perseguidos  por  Franco que no vacila  en fusilar  curas  y en destruir  Iglesias!”.  Para
suscitar  sentimientos  de piedad y conmiseración,  en Francia se  explota  el  éxodo de
mujeres y niños de Bilbao, representados huyendo de las hordas de Franco.

En Bélgica pasa lo contrario. Son pocos, de hecho, los católicos favorables al
“frente popular” mientras que las masas están con los nacionales.

Mons.  Pizzardo  ha  ido  también  a  Lourdes  para  encontrarse  con el  Cardenal
Gomes y Tomas, representante oficial de la Santa Sede en el Gobierno de Franco. 

El Cardenal se ha dicho seguro de la victoria final de los Nacionales, victoria
que no debería tardar. Según el purpurado, la Santa Sede no tendría que preocuparse
excesivamente de lo que pasa a los curas catalanes, porque el éxito de Franco facilitará
arreglar este punto. El Cardenal ha expresado su fe monárquica y ha declarado que los
Nacionales desean el regreso de la Monarquía. El General Franco estaría en relación
epistolar con el Conde de Los Andes, representante del ex Rey. Mons. Pizzardo me ha
asegurado de haber leído algunas cartas del Conde al General Franco.

El Secretario para los Asuntos Eclesiásticos me ha dicho finalmente, y reporto la
noticia por deber, que ha sabido en Londres por parte de una persona de autoridad cuyo
nombre no me ha dicho, que a su vez indicaba como fuente el Señor Van Neureth, que
el Duce, sensible como es a los sentimientos del pueblo italiano, ya se daba cuenta que
el apoyo concedido a la España Nacionalista tenía que terminar y que esto se estaba
acercando.

Pignatti
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