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PÍO XII Y LOS JUDÍOS 

 

 

La Santa Sede desmiente a Cornwell 

 

Niega afirmaciones contenidas en el libro contra Pío XII  

Con tono elegante pero firme y preciso, el cotidiano de la Santa Sede «L'Osservatore Romano», ha 

publicado hoy un desmentido oficial en relación a algunos argumentos mantenidos por John Cornwell en 

el libro apenas publicado «El Papa de Hitler. La historia secreta de Pío XII». 

Aunque se expresa en lenguaje diplomático, la declaración, anunciada  en primera página del diario 

vaticano con el título «Una obligada  precisión respecto a un libro reciente», acusa a Cornwell de escasa  

profesionalidad revelando la verdad sobre algunos hechos sobre los que  se basa la credibilidad científica 

del libro en cuestión. 

Respecto a la afirmación de John Cornwell, publicada por el Sunday  Times, el 12 de septiembre de 

1999, de que su libro es el primer  juicio científico y honesto sobre Pío XII, el «Osservatore» escribe  

que «es necesario precisar y rectificar lo que ha sido divulgado por  el señor Cornwell en algunas de sus 

afirmaciones a propósito de las  consultas hechas por él en el Archivo Vaticano de la Secretaría de  

Estado de su Santidad, y precisamente en la "Sección para las  relaciones de la Santa Sede con los 

Estados"». 

El diario Vaticano hace las siguientes precisiones: 

1) «El señor Cornwell afirma que ha sido el primero y el único en  tener acceso a este Archivo. 

Esta afirmación es completamente falsa.  De hecho, numerosas personas han tenido acceso a este 

Archivo, incluso  antes que el señor Cornwell lo consultase. Hay que subrayar el hecho  de que las 

investigaciones del señor Cornwell se han limitado a dos  series de documentos: Baviera (1918-1921) 

Austria (Serbia, Belgrado:  1913-1915). Obviamente ni el autor del libro, ni otros han tenido  nunca 

acceso a los documentos que se refieren al periodo todavía no  abierto al público (desde 1922 en 

adelante)». 

2) «El señor Cornwell ha afirmado que ha trabajado durante meses  enteros en el citado Archivo 

(for months on end). Tampoco esta  afirmación  corresponde absolutamente a la verdad. De hecho en 

dicho  archivo se anotan con mucho cuidado y se guardan precisas indicaciones  a propósito del día y del 

lapso de tiempo (horas y minutos) en los que  cada persona ha sido admitida para hacer su consulta. De 

estos datos,  se deduce que el señor Cornwell fue admitido en el Archivo del 12 de  mayo al 2 de junio 

de 1997, por tanto no ya durante "muchos meses",  sino un periodo de cerca de tres semanas. Resulta 

además que incluso  en este periodo de tiempo bien limitado, el señor Cornwell no se ha  presentado 

cada día y que, en los días en que ha acudido, su  permanencia a menudo se ha limitado a periodos de 

tiempo muy breves». 

3) «En abierto contraste con la verdad, el señor Corwell ha afirmado  así mismo que los 

documentos encontrados por él habían sido mantenidos  estrictamente secretos hasta cuando él realizó su 

investigación. En  este contexto, se refiere en especial a una carta, enviada con fecha  18 de abril de 1919 

por el entonces nuncio en Baviera, arzobispo  Pacelli, a la Secretaría de Estado. A propósito de este 

documento,  añadió que esta carta había permanecido secreta en el Archivo Vaticano  «like a time-
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bomb»  (como una bomba de efecto retardado). En verdad la  susodicha carta (de la que Cornwell cita 

sólo algunas frases privadas  del contexto), había sido ya publicada en 1992, es decir siete años  antes de 

la publicación del libro de Cornwell. El texto íntegro de  este documento apareció en el libro de E. 

Fattorini «Germania e Santa  Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di  

Weimar», Società Edit. II Mulino, Bologna 1992, pp. 322-325». 

4) «Era preciso señalar los susodichos hechos para poner en guardia a los lectores respecto a la 

publicación del señor Cornwell, que podrían si no quedar sorprendidos de cuanto se afirma respecto a los 

materiales conservados en el Archivo en cuestión». 


