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GAB. U. S.

Objeto: Santa Sede y asunto español

165  -  Esta  mañana  he  hecho  la  gestión  ordenada  por  VS.  con  el  Cardenal
Secretario de Estado acerca de los vascos.  He pedido que la Santa Sede intervenga
inmediatamente, enviando a aquel lugar unos encargados de su confianza para inducir a
los vascos a cambiar su actitud y poner fin a su connivencia con el comunismo español
e internacional. 

El Cardenal ha contestado que informaría al Pontífice de mi intervención, para
recibir instrucciones. 

El además, ha observado que el General Franco trata demasiado militarmente
asuntos para los cuales sería más deseable un mayor sentido político. El Purpurado ha
añadido que, en principio,  los vascos han buscado un acuerdo con Franco y se han
puesto de la parte de los rojos (los que han hecho fáciles promesas) solo después que el
Gobierno de Burgos había hecho imposible el compromiso a causa de sus exigencias
intransigentes.

El Secretario de Estado ha seguido textualmente diciendo que “esto no disculpa
el delito que los vascos estaban cometiendo, porque ellos cometen de hecho un crimen
ayudando a los rojos”, pero servía de alguna manera de explicación y de comentario a
los  sucedidos.  El  Cardenal  ha deplorado también  la  expulsión  del  Obispo vasco de
Vitoria por parte del Gobierno de Franco, mientras con un poco de habilidad la acción
de aquel Prelado hubiera podido ser utilizada para tener una puerta abierta hacia los
vascos. 

Por lo que se refiere a la borrascosa entrevista del Marques Magaz con el Papa,
el  Secretario  de  Estado  me  ha  dicho  que  el  Marqués  generalmente  pone,  en  el
tratamiento de los asuntos, una desagradable forma de rudeza, la cual si es soportada por
el (el Cardenal) no es tolerada por el Pontífice.

He insistido con el Cardenal Pacelli para que la Santa Sede envíe a aquel lugar
unos emisarios suyos con el encargo de abrir los ojos a los vascos y para persuadirles a
no tener fe en las falaces promesas y en las lisonjas de los rojos. La Santa Sede puede
actuar especialmente sobre el  clero para que haga obra de persuasión con el  pueblo
engañado. 

Comunicaré a V. E. la respuesta que me dará el Secretario de Estado. 

Pignatti
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