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Temas para el Profesor 

 

PÍO XII Y LOS JUDÍOS 

 

 

Nuevas revelaciones sobre la ayuda de Pío XII a los judíos 

 

La Iglesia salvó de la muerte cierta a casi un millón de hebreos 

«El documento "Nosotros recordamos:  una reflexión sobre la 'Shoah', publicado el 16 de marzo 

por la Santa Sede,  recuerda que al final de la segunda guerra mundial comunidades y  personalidades 

judías expresaron su gratitud por lo que hicieron Pío XII y  sus representantes para salvar la vida de 

miles de vidas de hebreos». Con  estas palabras, el cardenal Edward Idris Cassidy, presidente de la 

Comisión  Pontificia para las relaciones con el hebraísmo, abrió el viernes 12 de  marzo la conferencia 

de presentación del libro escrito por sor Margherita  Marchione, «Pío XII y los judíos». 

«Cardenales, obispos, sacerdotes y religiosas --afirmó el cardenal--  acogieron a judíos a veces 

durante meses enteros. Incluso los religiosos de  clausura no dudaron en violar las severas restricciones 

canónicas de sus  conventos para salvar a los hebreos y exponerse a sí mismos y a sus  comunidades al 

peligro de serias represalias por parte de la ocupación  alemana. La congregación de sor Margherita 

Marchione, las Maestras Pías  Filipinas, se hizo cargo de más de 114 judíos cuya vida se encontraba en  

peligro. Recientemente el embajador de Israel ante Italia entregó la  medalla de los justos a las Hermanas 

de Sión que salvaron a 187 judíos». 

«Al reflexionar sobre el Holocausto --explicó el purpurado australiano-- no  estamos tratando de 

negar que también hubo católicos que no ofrecieron toda  la asistencia que se debía a quien era 

perseguido, pero disponemos de  testimonios cristianos heroicos. Son testigos del amor evangélico, el 

amor  que enseñó Jesucristo a sus discípulos con palabras muy claras: "amarás al  prójimo como a ti 

mismo" y "os doy un mandamiento nuevo: que os améis los  unos a los otros como yo os he amado"». 

El cardenal Cassidy concluyó recordando lo que escribió Golda Meir,  ministra de Asuntos 

Exteriores y después primera ministra de Israel cuando  murió Pío XII: «Compartimos el dolor de la 

humanidad... Cuando el terrible  martirio se abatió sobre nuestro pueblo, la voz del Papa se elevó a favor  

de las víctimas. La vida de nuestro tiempo se enriqueció con una voz que  habló claramente sobre las 

grandes verdades morales por encima del tumulto cotidiano. Lloramos a un gran servidor de la paz». 

Con respecto a las palabras en defensa de Pío XII, el senador Giulio  Andreotti, ex primer ministro 

italiano, recordó que nada más comenzar las  calumnias contra Pío XII, el ministro de Asuntos 

Exteriores italiano de  aquel momento, Giusppe Saragat, escribió: «Personalmente estoy convencido  de 

que Pío XII fue un gran Papa y que la campaña en su contra obedece a  fines partidistas. Cuando ya han 

pasado años después de su muerte, es  inaceptable no sólo para los católicos, sino para todos los hombres 

de  buena voluntad (...). Innumerables episodios demuestran cuál era el  espíritu de la actividad de Pío 

XII, especialmente aquí, en Roma, capital  de la República, está vivo el testimonio de todos los 

ciudadanos sobre la  obra de Pío XII, que en lugar de irse a un lugar protegido por las tropas  aliadas, 

como hicieron otros, permaneció en su lugar, en el centro de la  tempestad, socorriendo a los barrios 

golpeados por la furia de la guerra y  tratando de arrancar de la barbarie nazi a las víctimas inocentes 

(...). De  todos modos, la polémica que ha estallado en torno a la memoria de Pío XII  no es un debate 

cultural; nace de calumnias y mentiras que no tienen nada  que ver con la investigación histórica y con la 

cultura. En las polémicas  contra Pío XII podemos constatar el frío cálculo propagandista con el que  
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algunos tratan de disculpar a al nazismo de crímenes horrorosos, haciendo  corresponsable a la Iglesia de 

Roma». 

El padre Peter Gumpel, relator de la causa de beatificación de Pío XII,  reveló de manera muy 

precisa cómo las opiniones sobre el Papa Pacelli  cambiaron totalmente en el espacio de veinte años. «Al 

final de la guerra  --recordó el padre Gumpel--, todas las grandes organizaciones judías del  mundo, los 

rabinos jefes de Jerusalén, de Nueva York, de Dinamarca, de  Bulgaría, de Rumanía, de Roma, y miles 

de judíos que sobrevivieron a la  persecución manifestaron su aprecio y su gran estima por lo que había 

hecho  por ellos Pío XII. Después, en 1963, se dio un cambio total en estos  juicios, con la obra de teatro 

"El Vicario", escrita por Rolf Hochhuth, un  dramaturgo jovencísimo. Al final del drama, traducido en 

numerosos idiomas,  el autor añadió un apéndice histórico. Cualquier historiador, al leer este  texto, se da 

cuenta de su superficialidad. Hay citas sin referencias y  declaraciones gratuitas. Hochhuth confesó que 

donde no tenía documentación,  dejaba espacio libre a la fantasía. Es interesante aclarar que sus tesis  

son idénticas a las que difundió Stalin en todos los países que se  encontraban bajo la ocupación 

comunista, y quizá esta coincidencia no sea  causal».  

El padre Gumpel explicó que los primeros que atacaron el drama de Hochhuth  fueron algunos 

historiadores judíos, entre los que se encontraban Emilio  Pinchas Lapide, e Jeno Levai. Lapide escribió 

que «La Santa Sede, los  nuncios y la Iglesia católica salvaron de la muerte segura a entre 700.000  y 

860.000 judíos». Levai publicó un libro en el que documenta cómo salvó la  Iglesia a miles de judíos 

húngaros, con el subtítulo: «Pío XII no guardó  silencio». 

Por lo que se refiere a las acusaciones de antisemitismo, el padre Gumpel  recuerda que «el Santo 

Oficio publicó el 25 de marzo de 1928 un documento  en el que se lee textualmente: "La Iglesia condena 

totalmente el odio  contra el pueblo elegido por Dios, ese odio que hoy es llamado  antisemitismo". La 

condena fue hecha en 1928, es decir, cinco años antes de  que Hitler subiera al poder y este documento 

estaba dirigido contra  aquellos autores, totalmente alejados de la Iglesia católica, que promovían  el 

racismo y un nacionalismo exagerado, la exaltación de la raza nórdica y  el desprecio por todo lo 

demás». 

Para deshacer cualquier duda sobre las relaciones entre Pío XII y el  nazismo, el padre Gumpel 

explicó que «cuando el cardenal Eugenio Pacelli  fue elegido Papa, el gobierno nazi, guiado por Adolf 

Hitler, fue el único  que no envío una delegación oficial a la ceremonia». 


