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Temas para el Profesor 

 

PÍO XII Y LOS JUDÍOS 

 

 

La Iglesia católica salvó a 850 mil hebreos del Holocausto 

 

La increíble gesta se realizó por indicación y organización de Pío XII 

El silencio de Pío XII «cubría una acción secreta a través de las nunciaturas y los episcopados para 

tratar de impedir las deportaciones». El historiador jesuita Pierre Blet, a quien Pablo VI le encargó la 

publicación de las actas y documentos de la Santa Sede relativos a la segunda guerra mundial, responde 

así a las acusaciones lanzadas contra el Papa Pacelli por John Cornwell en su libro «El Papa de Hitler». 

«Los resultados de esta acción --afirmó el padre Blet esta mañana en una  rueda de prensa 

celebrada en el Vaticano con motivo de la presentación en  italiano de su libro «Pío XII y la Segunda 

Guerra Mundial»-- están  comprobados por las repetidas peticiones de nuevas intervenciones y por los  

testimonios de agradecimiento dirigidos a Pío XII por asociaciones y por  las más altas personalidades 

hebreas en el transcurso del conflicto y una  vez que terminó la guerra». En este sentido, el padre Blet 

recordó que «un  historiador israelita ha revelado que 850 mil hebreos fueron salvados por  la Iglesia 

católica del Holocausto». 

La rueda de prensa fue presentada por el cardenal Pío Laghi, prefecto de la  Congregación para la 

Educación Católica, quien recordó que cuando era joven  y trabajaba en la representación diplomática 

del Vaticano en la India le  convocaron a Roma para preparar las respuesta a las calumnias de la obra de  

teatro «El vicario» de Rolf Hochhuth. Reveló que, en aquel momento, Pablo  VI decidió reunir a un 

grupo de los más reconocidos historiadores que al  mismo tiempo fueran capaces de investigar en los 

archivos secretos  vaticanos. «Se tomo el compromiso de publicar todo lo que afectara a aquel  período, 

sin ningún tipo de limitación», explicó el purpurado italiano. 

Ante la pregunta sobre por qué no gritó el Papa Pío XII contra la persecución de los hebreos, el 

cardenal Laghi respondió afirmando que «es necesario estar atentos cuando se habla de defensa de los 

derechos humanos décadas después, pues en el Sínodo de Europa estoy escuchando a los obispos de 

Europa del Este, que fueron perseguidos y encarcelados, los cuales nos acusan de no haber alzado la voz 

en su defensa». 

Borrador de una encíclica contra el racismo 

Un periodista preguntó también por qué Pío XII no publicó la encíclica que estaba preparando 

sobre el antisemitismo. Blet respondió que «es verdad que Pío XII pidió que se preparara una encíclica 

contra el racismo en general. No hacía referencia explícita al antisemitismo. Pío XII encargó la 

redacción del borrador al jesuita John LaFarge, un especialista de la cuestión racial, y en particular de la 

discriminación de las personas de color. LaFarge trabajó todo un verano y después entregó el texto al 

superior general de la Compañía de Jesús, quien se la pasó a la redacción de la "Civiltà Cattolica" para 

que la leyera. Yo he podido leer el texto y es evidente que la encíclica no estaba lista ni mucho menos. 

Se trataba sólo de un primer borrador. Había muchos argumentos interesantes, pero no era publicable. En 

un apartado LaFarge escribió que "es justo rechazar  el sentimiento antisemita, pero esto no significa que 

los Estados no puedan poner cautelas ante los hebreos". No sé qué es lo que hubiera sucedido hoy si Pío 

XII hubiera permitido la publicación de un texto así». 
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Muchos periodistas preguntaron por qué Pío XII no denunció públicamente el  nazismo. El padre 

Blet respondió que «Pío XII se planteó seriamente en  varias ocasiones la posibilidad de hacer una 

denuncia pública del nazismo.  Pero sabía también que con ello podría en peligro la vida de muchas  

personas. Ya después de la publicación de la "Mit Brennender Sorge", había  tenido la oportunidad de 

ver que no había servido de nada, al contrario,  había agravado aún más la situación. Pío XII sabía que 

una declaración  pública "debe ser considerada y sopesada con seriedad y profundidad en el  interés de 

los que más sufren"» 

También la Cruz Roja llegó a las mismas conclusiones: «Las protestas no  sirven de nada, es más, 

dañan a las personas a las que se pretende ayudar».  Una posible declaración pública de Pío XII hubiera 

servido para presentar  al Santo Padre como enemigo de Alemania. Pío XII, como pastor, no podía  dejar 

de tener en cuenta que en Alemania había 40 millones de católicos.  «Al mismo tiempo --siguió 

aclarando el padre Blet--, el Papa no se hacía  ilusiones sobre las intenciones del Tercer Reich. La 

persecución contra la  Iglesia ya había comenzado antes de la guerra y se manifestó durante toda  la 

duración del Tercer Reich. Mientras el Papa permanecía en silencio, su  Secretaría de Estado, las 

delegaciones y toda la Iglesia se movilizaba en  una extendida acción de socorro a favor de los judíos y 

de todas las  víctimas de la guerra». 

No hubo silencio 

Pero, además hay que tener en cuenta que el silencio del Papa no fue tal,  añadió el historiador 

jesuita. Pío XII denunció todas las crueldades de la  guerra, la violación del derecho internacional que ha 

permitido crímenes  horrorosos y evocó a los «centenares y miles de personas que sin culpa  alguna, tan 

sólo por su nacionalidad o raza, son destinadas a la muerte».  El 2 de junio de 1943 en su alocución 

consistorial, Pío XII volvió sobre  este tema, hablando de aquellos que «a causa de su nacionalidad, de 

su  raza, son destinados al exterminio» y advirtió que «nadie puede continuar  violando las leyes de Dios 

impunemente». 

Frente a las acusaciones dirigidas a Pío XII por no haber hecho lo  suficiente por los hebreos, el 

padre Blet recordó que los «volúmenes 8, 9,  y 10 de las "Actas y Documentos de la Santa Sede relativos 

a la Segunda  Guerra Mundial" están plagados de documentos en los que las comunidades  judías, los 

rabinos de medio mundo y otros prófugos agradecen a Pío XII y a  la Iglesia católica las ayudas y lo que 

se ha hecho por ellos». 

Casi un millón de judíos salvados 

«En Croacia, Hungría y Rumanía, los nuncios papales, por petición expresa  de Pío XII, lograron 

en varias ocasiones detener las deportaciones --reveló  Blet--. Pío XII no sólo ayudó a los judíos, él 

mismo organizó la acción de  la Iglesia a favor de todas las víctimas de la guerra, sin distinciones de  

nacionalidades, raza, religión o partido. Pío XII actuó silenciosa y  discretamente corriendo el riesgo de 

parecer pasivo e indiferente, pero  ofreció una ayuda segura a las víctimas de la guerra». 


