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{Ga:t'ta al Geuell'e.l·Fre.ncisoo F;t-e.noo) 

....Po:E> Pie~ Busoaroli-

Pe:L'lll;Í'.tama que añada. a los despachos que sus· dos Embajaiklres 
en Roma le habrán enviado sobre la actitud de la prensa, del cleJro y de 
le. llamada. opinión pública italiana respecto a los últimos acontecimie.!J, 
·toe españoles, algunas modestas consideraciones ditadas únicamente pOJ!' 
la experiencia de los últimos a,,.qos y por algunas semejantes entre la ~ 
sit:ua.Dión italiai1a y la de.España. 

De Usted y de España se ha hablado mucho en Italia en lois '"' 
últimos tie;:r2os. Como Usted puede imagi~, se ha hablado nru;r mal. Mi -
país es novato en la .democracia y trata de compensar esta novedad con -
el furor del ontuaiasmo de palabra. La aplica, en fin de cuenta.a, "J:>M
te.nte mal e11 una confusión institucional asombrosa, con el oin:!,.g¡mo, el 
cansancio moral, los apetitos desenf'renados de los regíÍnenes decadentes 
y cor:compidos; pero no se dá cuenta de ello y no titubea en la tenta--
cián de enseztar a los demás la lección que él mismo ha aprendido tan -
mal; por esto, entre nosotros, retumba en el aire constantemente el eco 
de intermi11ables sermones y reproches dirigidos a los cuatro :puntos ca.;Jt 
dinales, oomo si efectivamente el universo entero tuviese que venir ..,.... 
a:quí a aprender la da~ocracia. Omitiré, yues, la prolija serie·de Órde
nes del día de condena y de lY.rotesta de comunistas y católicos, con sU!I 
dive:l:'sos oorifeos ha11 la.T1zado contra Dstec"\. en las Últimas seil'lal'ia3'o 

Más interesante podrá parecerle, en cambio, el estupor con· 
que el italiano medio, que ha aprendido a olfatear el rumbo del viento, 
ha acogiCto las noticias, habilmente oonfecciom1das e infladas un día. -
tras otro, sobre las oon,trov0:rsias e11tre ;3u gobie~10 y las jerarquías -
oolesiástioas. "El alero a.:pcya las reivin<=1.ioaoiones de los huelguista.a" 
-comenzaron a anunciar los tí tules. Luego, se vino a saber que los huel. 
guistas se refugiaban en las iglesias con el permiso de los pá:i:Tooos. ::::: 
Luego, que los pá:rrooos recogÍan dinero y víveres para ellos. Y hasta -
aci.uí, ni110o-Ún estupor,dado que el asistir moralmente a quien iru:f'rs, así 
como materialmente, forma parte siempre de las tar.:ias naturel<'Ís de un -
buen sacerdote. En todo caso, podía :;reducir un cierto efecto el aire -
de volu.ntario clamor en torno a esta asistencia, que pcdÍa adquirir un 
color polémico. 

Usted sabrá, Sefíor General, que <;1~1 mi país, hasta los acon
tecimientos de lós últimos días, todos estaban persuadidos de que en..._ 
Espciía, junto 0011 Usted y, mejor dicho oon ª"' beneplácito, mandasen 
"los curas". Hacl.ie hacía excesiva distinción entre el "OPUS DEI" y la.I'! 
j~a..--quia.s eolesiá.stica.s es:pañolasa el ital;.¡.ano media.namente informado 



'11'e"í.á. 11!1 Ul!rl1í11d. w.m as11óoie de s;!J>ll>t>bill:po nrl.li tr1rizado ·y en el Cardenal -
hilmiJi(,I <te España. t1tlá. Ell3peoie de general can sotana, con mitra y pasto
ral, taiL oeroanos parecían , y tan oon:t\mdidos entre s:i'. 1os dos pode:res. 

A un cierto momento los títulos de los diarios comenzaron a 
deoirz "So agrava en Espai1a el oontraete entre Iglesia y Estado", y lty¡, 
goc "Los obispas, solidarios con los huelguistas", y así sucesiva.menta. 
Más todavía no bast¿;.ba, se llegó a la cuestión de manifiesto clandesti
no de las "Hermandades Obreras de Acción Católica" (también entre nos
otros existe ésto, y se llama ACLI), revisado y autorizado por su emi-
nenoia el oardonal Enrique Pla y Daniel, presidente de la Acción Gatóli 
oa Española, arzobispo de Toledo y Prime.do de España. El manifiesto er-;;; 
de oaráoter abierta.mente demagógico, el tono oon que defendía el dere
oho a la huelga no tonía nada que env:idiar a los documentos semejantes 
de la propaganda marxista. So supo luego que Usted había tenido un en-
cuentro oon el Purpurado y los diarios se apresuraron a escribir, no sé 
con cuanta o:caotitud, que todo el coloquio se habría celebrado bajo la 
insignio1. de la frialdad y de la desconfianza rooíprooa. · 

En suma, fuese un oaso de despecho o el resultado de 1.l.l:la,;.,;.;. 
ponderada maniobra, lo cierto es que el Cardenal Primado de Españc1. v~ 
nía a hacer la figura de algo parecido al ;jefe de la oposición contra -
Su rógimen ,y sus auras lograban eclipsar incluso a los propagandistas 
dol partido oonn.mista clandestino. · 

A esto punto, General, las narioos más finas de mi pa:rs oo
n10nlllal?on a·peroibir Uh olor que no es eso olor gehérioo, y un poco :fue
ra á.e mbda; de la asistencia a los a1Ja.Í1donados y de las obras piadosas. 
Era útl olor ¿cótno dooirlo? fastidioso y fo.'lliliár, U.".l olor oonooido y lj,, 
goramente nauseabundo, qua desdo hace quince años ose olor se domina en 
. nuestra oooina política naoi anal. 

Aquella solidaridad "cristiana" \J.US abandonaba la humilde y 
seria cantimplora do la caridad para armarse do tinta tipográfica y de 
colo militante, revolaba intentos y preocupaciones qua con.la solidari
dad que se debo a los que sufren bien pooo tenía que ver~ 

A esto punto oomonzamos a oomprendor mejory·a percibir.oso 
oa;t'aoterístioo olor. Ni siquiera halJÍa nooosidad do que cierto.a diarios 
do 21uost:ra caso. 11os 2,;yudase11 0x:;lic6.11do11os 11,.Q1-.9,.~e:t'o español· so ostá q~ 
tiendo ~'<....CJ...aj._t.arl.'!1!.....1,tJ.o!?...º-WE.!12:Jlt~ .la_Ji.CJA<!<3.ra._dq_l.1Jcs reivindioaoio
ne~1 ara suficiente eso olor que filtrabaclol ~uohero en ol que hervían· 
los escrotos p:ropósitos del Eminentísimo Carctona'.L· Énrique Play Daniel, 
de sus cu¡:>a.s oxultados o tranquilas, t1o sus sindicalistas, agitadol'es·y 
propagandistas laicos y oolosiásticos: cL~ olor familiar para nosotros, 
como ya lo dooía, Gonerali el olor do la Domooracie Cristiana. 

Desdo CJ.Ue nuestras i1aricos percibieron eso olor, todo· rosu],. 
tó claro. Volvimos a var a los Fanfani, o. los La Piza, a los Moro, jÓV.Ji!. 
nas aún, llenos do ilusiones y de espero,nzas rsg0cijttdos frente u la -
pors;;ioctiva do una Italia quo so deshacía, y de.su hora que so avecina
ba. Estuban también llenos do confusión, no sub:l'.an oxaotamento lo quo -
iban a haoo:::- 1 .pero estaban bien decididos a no dejarse escapElJI esa hora 
qua. o.orros11omlía a una vonganza histórica, Y con ellos, vimos. lu mueca 
huidize do los !fostini, el gasto ró.11ido do los lfonseñoros tipo Capevi
lla. Vimos un· cloro :l.nquiota, agitado El ij;noranto, apretado en onredOf't 
incxtrioablos, de complejos oscuros, de turbias tendencias, lleno do t.Q. 



mores respecto a lora oomunistasi poro ·también da admiraci'5n, de. callado 
aoata.mionta, a.l:l.b.elantos de quererlos imitar, de adoptar su rostro duro, 
su cara feroz, sus métodos tajantes, su propaganda sin prejuicios, su 
fra.sorío fácil y do rápido agari'a. 

Ya estaba todo claro. Ciertos hombres c.0 iglesia,· pacientes, 
olarividentos, tiran sus redes :para el mañai1.a., 11:1. •üé ... :':aiJ.J que tiene q_ue -
llegar, en el que ya han provisto el hecho. do poder ropot:i .. r en España la 
experiencia Í taliana <J.UG tan felizmente está marcill:,:-ido en estos tiempDO 
haoia su meta natl..U'alo 

¿Cuando? Usted lo ha dicho, en su disouroo a los veteranos -
di:l lá guerra oi vil, cuando ha afirmado "L~J:L'!J. .. e .. ri, .QJJP.9.c.t;1:]p_s_o.J?.:i;:\LJI!h.9.él::~<'!:.·.!'..· ., 
Exacto, Genora:L, Ellos ospobulah sobrEJ su edad, sobr,J sus setenta .ru"i'.os, -
Saben que hacJ fe;,lta aigo, y a falta do ttná derrota m:D:Lts1" a breva pla-
to, saben c;:.uo su desaparición pusdo bastar. Esta ec gan·be a la cual lo -
.gusta haco:c las rs-,roluc:Lonos "después do la muerte del pac':::>B11 como las -
deudas do lor; jÓveneo dospiJ.farraélorss do hace oinc' .. ' 'mta años. !fo tienen 
prisa. P0ro tx~:.1J000 oo:L':ro11 riesgos ... JJicen q1.1e la !neC..~.C.c. oc;_1 la. oual la -
Iglesia mide al tiompo es el siglo. ¿C¿uÓ son 1:coos l'occ,¡:: años? Ellos esJ?.e. 
rro1, saben G:J::_Je:::a,r .. Esrcra11 y rnie11t:."'o.S ta11to se po-,;o e11 eviclencia oamo -
subversivos p2.::-a ol ndespuós". Saben qus hoy tien,c·. 6:::í to los que aullan 
y mientras t2.r!.-to e.:prenden a C:ltl.la:r? 

::Je ~ic,:-i aoabo.:lo los tie:r.;ios del trono y c1.e:J. al·;ar, cuando la 
Iglesia se 00:1sillc:j~al)a ;/ se prese11taba como ba11.:ta::::"·it0 ele os-te.bilidad y de 
orden, al1o:ra l.:i. Igle9ia o:x:1Je:ri1ne:i.1ta los esc;:;ilo~fríos clol p::;.,;:.cer del suL'-
versivismo ;/ d.ol 11a{5uardismog ya no c1uiere sor i11:1ic,.:s1a· cc:,:ao fuerza a·tr.e. 
sada y f'1..1exa de 111odn.; quio~ce es·i.;aJ.."' tiobre las l'L::.:r::::J.02z,:·L::;s~ r,;obre la cresta 
d.e la ola., r.rie118 a:~.ridez ele E\::-ilw,11s0Ll~ ele poderes, do 0JcL·Cos mundai1os. Su 
volu..'l'ltad de so lJ:rosalir 811 os ta vida J1ace casi sospeohe,:e l_~11 e hayan la.nót~ 
dooido en ella el f orvir y el deseo de la otra, qu'.? so sup0:10 eterno. 

S1,l 11.a.tura,lasa ferriE21i1'lél (¿no os ella la en110::·-2 de Cristo~ se 
revela po::c e:ntero, So a11oy·a, cuo11do 11Gga la ooasiói~, e11 1~:..s dictadTu:as 
na.oionales7 s:;i sostis:,10 011. regímo11 so D.lltori tar:toG c~o c1_erec"1as mi·e1Ltrnf1 -
lJUede sacar de 01.los vo1Ytajas, pero dr:n1tro Cto olla J.<-:is r1GSJYreciaw Su 1~<.i.
tura.leza fe1:10:1i11L1 li1 om1)uja. b.2.cj.a, los diotintos i !:J,Jro llenos de -
fasoi11a.cié::.1,, El oori1lt'U.n:~:o es ol 110;-:-ibre rac.,lo nuo la pes·(],, Ja hurnilla. 9 TH3ro 
aiente por ól u:.1n. a.fu11iraci6n f'ervie::.r~G y· ce.c1; voz n1-Jnos es0ol'1dida. Po:,~ -
mil señales so c:i:n:;¡TeY1de que la Iglesia Quooa 3ra l~:1 e c·uoi•C.o o 1 :por lo ~e. 
i1os, el ºmoa.u e~ vi.v-~134-j:.n, 0011 el co1rr1J:.1ismo"' Iit1 It.alia.7 m-::~s que soportar, 
empuja hacia J {], ó<:r.h:ttoda de int1ol1ao soluciones I'eli.i:;-:::-os-f f i.n1as q_ue has Ga -
ayer provocc.bc..:1 to:-::i:::::-oJ:.'~ 1Jo-~ioias de ·~odo ol inundo c,:.::.:Ci:'E'la-2' este n11uovo 
curso" de l~i. i1ol-lt:i.ca c:ris-tia,r1a .. Dssils C'21i11a~ ol:, (:"~ J:i.:J ct.r1:6lico local, -
que 11a esti;;nil::.do ya sus aov0J:-dos 00~1 los oo·m1,"·-: '1t2s., hE:CG prosió11 sobJ."'e 
Roma pára qua la Islesia se i:n.>eoo:..rp3 do dift111c1ir :.'...a :~P.lab:·:-a.. de Cristo -
sin mezolai-:-n 1 e11 los r0z;Ímc11es lJO:_ í tioon ') es Q,3c:'..i'." s e.c0:i..-;¡S11do el corrnn1i~§.. 
mo, como l"'3SO.. Lt:1 I'9Qio21-tc :.lcc1-1-~~:r.:.·C'.) .. Tiescle · I'nlo::.1:1..,:i,5 11111n::1:-osos sistomns -
atestig""l.la.11 e.o':l:caa ele 1J21 lonto, pe-ro' socJ1.:iro, inuvi::nie21to O.o la Iglesia lo
ca+ 11,~oJ.a el ac~1e.1?do~ ~To b.nblemos S'Lcl_'Uierr1 Cl8 le> ~llO GUGC;ia Gl1 eJl lii;:5.
tado mundo afric:.::.i10 y a.siz~tico ciuo hablaba c1.o po:1.:i'.'so 011 r.:vvimientoQ 

Tras haberse ide::..ti:fice.do dt1rcui.to siglos co~ el blanco dtY"·"j, ..... 
Mdor9 la. It;les:l.a. siGi1to hoy la 1.l-i.."ge11cia de di-.ridi:.:? s 1_1s c1:::3tinos· de lc.s 
d.ostilto8 del bla.::100, du01i.o ya deJ:"?ota.do:; 1Jui-·lq,Qo,- bu.!ji.~~º··1 Recie11tes r1:..>"3Q 
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l,uoiones y disoursos¡¡ que· han resonado en iglesias 6.,i nuevas naciones 
como el Gongo o Ta.tl.gall;¡rka, hacen astrameoer. 

Aún oon la lentitud, con la cautela y las cortinas de humo 
en que son envueltos y ocultados ciertos caml:Jios, resulta claro qua la 
Iglesia intenta ol último g:¡.>an golpe, "dosenganoh:'Índose" del Occidente 
blanco que, seg./ln el criterio más común, parece destinado a sucumbir. -
¿Conseguirá la Iglesia triun:f'ar atJ. esta empresa?. ¿Conseguirá dividir -
sus destinos do los destinos de ideas, :' principios de una civilización 
que la sostiene d.osde haca centenares clo afies?. 1Tac1io puedo proveerlo -
llo;¡r, pero está olUJ:'o qua SlÍI influencia an el futuro será mínima. Quien 
ga.:nará la tendrá oomo aliada, paro ella no tendrá cazi parto alguna en 
la victoria o an la derrota. 

Se dirá que la Iglesia as inducida' a todo esto por su ins~ 
tinto do supar-1Tivoncia que la llevó a f'ormula-r, en tiompos cU.vorsos, la 
(l.ootrina de l¡¡,s moil.a:J:'qUÍas por dorocho divino, o nada monos c1uo a procla 
maJ'.' ol do:;:ocho do rogioidio; quo la llevó da la rapúolica do los Josui
tas en. ol Paraguay, an Port Royal y ¡¡, la· Santa Alia11:oa¡ c¡_uo la hizo -
-e.liada de los turcos y do los ¡¡,ustríaoos, sogún las cirm.uILrcancias del 
ll!!Ornento; quo la hizo desfil1l.r con sus obispos y arzobispos por la Vía -
dol Imporio bondioiendo los banderines faociotas, CL''º la indujo luego ¡¡, 
~opio= las oamranas on Milán y an otros sitios ol d.Ía que comonza:ron -
las rnatnnzas de la 11 liborn.ció1111 i taliaJ.1a, 

En osto insti to suyo de st1:porvivenoia, si mira...'V!os en una -
pcrspcrntiva histórica sorona, la Iglesia ha rocor2·i~.c tea:) ol arco de -
las posi1Jlos modif'ioaoio110s, do todos los disfra,cos, ha al<::-azado todas 
la.a idoas1 so h~ conformado 0011 toc1as las J~ooiblos n..i."'lsias del mu...~do in
quieto y mudable. 

JJoado el individu¡¡,lismo ¡¡,l colootivismo, os ol significado 
da sus· 2.000 afies de ;,-ida, Diéí mano, on nombro do m1 individualismo OJcas 
porado, ¡¡,l doiTibo del gran edificio oolootivo do la ro:=idad. Por oi-
tar la.o palabrao do Sorol, ol cristiru1is1no 11 ha,J1 __ :!§-_..~~,.:-.. 0.9_,,,,?-~~!!1~1ndo' r.,g~q_ 
k_ o lar¡¡, _q,o._~c_i.Q_n,Pi,!!- del i!)p.i vidualis_ljl.Q. .a.R.a.o):l\ "O 0. • .'1.0...l§c. ~.'.2f r.i}J,9,é\9:.......4.~9§;: 
trando l_a_:iJ1u.tili~ do lag an ti!n!_8:.~ . .J_i_q,ciq1~0.'."' . .l'.'1~'l tiva,<L.Q..~~~''3 ... .<?.1?.l.;ig\l::""':: 
aior1os c19J2J3-1?1:9Jl.:1-otar_i_os para .. oon ol,_.]J_q_~'1.ft0 11 " Co~.-~t:L'"'L- :20~"1:-i suoci tó la 
avalanclm irrosintiblo do la. rovolución i11Uivic111clit:..rt,;:.; lo d.:i.. jo al indi 
viduo q_uo na.da so lo dobía al Est¡¡,do ·;¡ a la oolactiv:Ldad, ni habares, -
ni obodie11oia, lli ntllicia~ estimuló y oJr:as:poró al sentido i11dividual y 
p01.'$0llal do la propiedad, Hoy, ol cicle so co11clu;yo en la ¡:;e.:cto opuesta, 
en nombro dol principio opuesto. Hoy, el ooloctivismo warxi;:ita so a.c'foC'.o 
al católico: os la Iglesia la quo, a su voz, dá la =no pco.ra dorri b:::,r -
los Últimos restos, todavía on pio, dol gran ocificio c::.·cado por el in
dividualismo ocoidontal. 

En toCl.o oaso, siguo siendo idéntico ol cnorvafrba sontimontg, 
iismo oon ol cual la Iglosia vacía do fuorza a lmi insti.tucionos, onf~~ 
quooo a loo ejÓroi tos y anula la volui1tad do fuorza c"ol E:c sad.o y do los 
c:l:udadános. 

La tarea lo rosul ta fácil on Esi;adoa como Eopefíe., donde el 
respeto por la Roligión y por sus ministros, os ol runtc< clo hono:J:> do un 
:rógimon q_uo surgió triunfanclo sobro los asesinos clo º'iras y monjas, y -
sobro loo. p:rof'a.i1G.doros do las Iglesias,,. ¿Es11orn.ba Uotcrl gratitud,- geno-



ral Franco?. Usted ha sido solo ol i11Strumonto oon el cual osos so hei.n 
acercado al podor. 

Elloo lo acusan a Usted do g_uo quiero tratar a la Iglesia -
como ol antic,"llO ".ins_t,r.':!!}lont:µs rog:i:i_i.'' do buena memoria. Poro luego son· -
ellos loo qua usun y o:q¡ldtari a cualr¡_uior hom1Jro, a oualquior :t>Ógimen, 
como un instrumento qua hay q_uo tirar on ouo.nto oo muostra dosgaste.do o 
agotado. 

1\11ora bien, ellos juzgan t¡uo su rógimon do Usted está dos-
gastado y cansado, y so preparan a tirarlo, Es mas, so propara.n a sua-
ti tuirlo, aprovoohandooo naturalr:1onto do q_uo la polioia. do Usted oio=a 
un ojo ouando so t:r-ata do oolosiás-tioos. So :i;ionon a la ca.boza do las 
oposioionos, poi:·q_uo sa.bon muy bien q_uo nunca tionon nada q_uo tomar y -
aní osporan hipotocaT la sucesión. 

Poro Ustod, Gonoral, no los dejo a Dspaña en sus manos. Es 
verdad, olL rógimon do Usted dá. roalE1onto la impresión do qua está un po 
co dosgaotado y oa:nsado., Invente un rornodio~ Gonoro.l Franoo" Vuelve a :; 
lle.mar al oorv:icio o, st.10 1.rotoro.non;: VLtclva. a. upolarso a los :pri11oi;pios 
fala11cinta.s o::-ig:.11aloo, nacrificaétos IJrecisamonto sobro ol ara. del -
aouordo con la Iglocia. Vuolva· a onoontrnr a sus viojos soldados, prOO,!!; 
ro oroarno una ol:J.o:o (l_i1 .. igo11-~.o, lla;110 c. loo jÓvonos; poro no dejo Espa
ña a los ou:ra.p., iJoco·tros ya conocoinon asto solf'oo@ Do-trás do todo oso -
ruido, do osco rna,1rifiootos, do coas voloidaclos, no ha;'.t nada; se ha vis-· 
to on Italia oolo con:fusié:1, oxtrc.vío 3' cobarc1Ía. So luoha durante diazp 
qui11co años al so11 do sormo1100, do co11fooioI1é'.l.rioc y oxcomunionos, so l,g 
vru1·Gn.n diql100 a roIJotición, ]?ara luego acuba:r 1J012ió11doso do aouord.ó aon 
el 011.omigo., lilst:J.._ oo la loooió:r1 que t¿n1 bio11 so h.::m a:pro11dido en Italia. 
y qt10 so pondrÍo.n c. :i."o:potirlu to.m'Jién 0011 u::;toclo:J .. 

PorclÓ110~10, Gonoral Franco, si mo tomo la libortad do d!ll"lo 
ostos humildes co:-ir;ojus. Poro tw:r.11oco so :0 roooupo oxoosivamonto do osos 
gordÍsimos y :-ciq_U::.:_1i11:.: .... r;---..; +r:l.l i ct~is cspffilolos .. A la 11ora do la. verdad, 
oo ponclrá:.1 do la p,::,r.·~.o d:;l ·v.:J:1ocdoi.~ oi11 miro.raiontos :para nadioo Mejor -
tanor a~o su :f':VOlJia l:k.."'..2. ... ~o· c. :!.os cbrorc;J do i .. stUJ."in.s, a los mineros vn&
oos rcboldo:J o il~CLltlC'"too 1 l)OI'O 1101103 da fuerza y do vida- ¿Rcouorda. 51 .... 
General 1Ta11co, ol r:1o:r1c.:::.Jo que Jo.sé .:\11to1'lio 011vió desdo la cárcel dondo 

~ 

o::rtaba 011oor:rndo il doD.do lo asoo:i1'l::t!:'on dosrn1éqc~los noldados do España? 
11 Como ha diol10 ~:~:i~'\[lc:- -0"':°:--.c'i.biÓ ol ll'u11étac1or do la Falange- os siompro 
un ]?Uña.do do solds'.3 .. on ol q110 salva le~ ciVilizaciÓ:-.11t"' No un puñado do ou 
ras, ni taJnpooo do i11toloc tuc1los., -

Co~1 miG mojo::-oo votoo 

PIE'lO BUSCAROLI 


