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Pío XII y los judíos 

Andrea Riccardi, historiador y fundador de la Comunidad de San Egidio (LA VANGUARDIA, 

24/01/05) 

 

En la prensa italiana ha estallado un debate apasionado sobre Pío XII y los judíos 

durante la Segunda Guerra Mundial. Acaba de publicarse un documento del 25 de octubre 

de 1946, surgido de la nunciatura apostólica de París, que reproduce las directivas del Santo 

Oficio romano sobre los niños judíos confiados a las instituciones católicas francesas durante 

la shoah. Es un texto que ha dado mucho que hablar: los niños bautizados no debían ser 

confiados a instituciones que no los educaran cristianamente; los no bautizados tenían que 

ser devueltos a sus padres; los que ya no tenían familia y estaban a cargo de la Iglesia, 

podían quedarse. Hay que recordar que la Iglesia prohibía el bautismo de los niños sin el 

consentimiento de los padres. ¿Pero qué hacer con los bautizados en contra de la norma? 

Hubo un caso famoso, el llamado asunto Finaly: dos niños judíos, que pasaron largo tiempo 

con una familia francesa (que los hizo bautizar), fueron reclamados, en un momento 

determinado, por una tía. La Iglesia defendió a los bautizados. Una parte de la opinión 

francesa defendió la relación afectiva creada con la nueva familia. Las organizaciones judías 

y otros círculos franceses reclamaron el derecho de la pariente sobre los niños. De manera 

clansilencio destina, los niños fueron expatriados a España y escondidos en un monasterio 

español. Al final, la Iglesia cedió a las presiones. 

En este debate sobre una problemática tan sensible (como es la de las víctimas de la 

shoah), la discusión se ha centrado en Pío XII. Este Papa, elegido en 1939 en la vigilia de la 

guerra, guió a la Iglesia en la tempestad del conflicto y más tarde en el duro enfrentamiento 

con el mundo comunista que se extendió más allá de la URSS tras 1945. Al terminar el 

conflicto, Pío XII fue recibido por la opinión pública y las organizaciones judías como un gran 

apoyo de los judíos durante la persecución. A partir de 1963 cambió esta orientación: el 

Papa Pacelli fue acusado ese año por un dramaturgo alemán de silencios ante el drama de 

la shoah. En cosa de pocos decenios, la polémica sobre los silencios creció hasta convertir a 

este Papa casi en un cómplice del exterminio judío. De nuevo, en estos días, ha vuelto a 

surgir la acusación en la prensa. ¿Por qué, después de tantos años de su muerte (1958), 

vuelven a estallar con tanta pasión los debates sobre Pío XII? Están ligados a un tema 

dramático, la eliminación del judaísmo europeo por parte de los nazis. Pero también porque 

del papado moderno se espera una actitud de magisterio moral de la conciencia 

internacional, como el que Juan Pablo II delineó tras el Concilio Vaticano II. Sin embargo, la 

época de Pío XII era distinta de la posconciliar y el Papa Pacelli no era Wojtyla. Pero, ¿qué 

papel desempeñó Pío XII en la Segunda Guerra Mundial? 

En las agendas aún inéditas de monseñor Roncalli (entonces diplomático vaticano y 

futuro Juan XXIII) he encontrado una frase que Pío XII le dijo al prelado durante una 

conversación en octubre de 1941: "Me preguntó si su a propósito del comportamiento del 
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nazismo no se juzgaba mal". Más de veinte años antes del comienzo del debate sobre los 

silencios de Pío XII, ya era el propio Papa el que mencionaba "su silencio". En realidad, Pío 

XII apeló a principios generales (también cuando se refería a la persecución racial) en sus 

mensajes durante la guerra, pero no descendió nunca hasta los detalles de la condena de 

una u otra política. La suya fue una decisión determinada por las circunstancias. Aunque con 

el paso de los años aumentó en el Vaticano la información sobre la shoah, jamás se tuvo 

plena conciencia del drama judío, considerado un horror entre los horrores de la guerra. 

Sobre la Polonia católica, invadida y viola lada por los alemanes, Pío XII se mostró 

reservado. Entre los problemas del Papa se contaba el de no perjudicar a los católicos de los 

distintos países, aunque una intervención suya hubiera sido apreciada por la opinión pública 

de los países aliados. La Iglesia católica es un ente internacional, cuyos miembros 

pertenecen a diversos estados: en tiempos de guerra la vida de esta organización se vuelve 

compleja, sometida a exigencias contradictorias, mientras la sede supranacional de Roma se 

arriesga al aislamiento. La guerra mundial es un terreno invivible para la internacional 

católica. La imparcialidad, ya experimentada durante la Primera Guerra Mundial, fue la 

elección de Pío XII. 

Esta línea, más que a una elección diplomática, respondía a la exigencia de mantener 

"imparcial" a la Iglesia frente a los beligerantes en lucha (entre los que no faltaban 

numerosos católicos). La imparcialidad de la Iglesia debía emplearse en el reclamo de un 

cuadro de moralidad internacional, en el empeño en la construcción de un futuro de paz, en 

el intento de realizar mediaciones entre los combatientes, para acortar la guerra y ahorrar 

víctimas, y representar un espacio de asilo. Fue este último el papel que desempeñó la 

Iglesia durante el conflicto, mientras las partes implicadas en la lucha rechazaban todas sus 

mediaciones hasta victoria final. En el torbellino de la guerra, la Iglesia fue un gran espacio 

de asilo. Este tipo de compromiso ha sido objeto de polémicas también en los últimos 

tiempos. Daniel Goldhagen habló de un Pío XII antisemita y de un clero, en contraste con el 

Papa, comprometido con el socorro de los judíos perseguidos. Eso no es verdad. Cuando, 

hace treinta años, como joven investigador, estudié la hospitalidad clandestina a los judíos 

en la Roma ocupada por los nazis, hablé con no pocos protagonistas y encontré diversos 

documentos que demuestran tan arriesgada acción (los responsables podían ser 

condenados a muerte). ¿Existía una orden de Pío XII? Nada escrito era posible en una 

situación de emergencia como aquélla. ¿Cómo era posible que un monasterio femenino de 

clausura se abriese para albergar clandestinamente a grupos de hombres sin el permiso de 

los superiores? Se aprecia perfectamente cómo, tras esta labor, estaba el apoyo del Papa. 

En el Vaticano también existía una corriente contraria a correr estos riesgos, pero Pío XII 

defendió la Iglesia como espacio de asilo. En los edificios vaticanos había judíos, gente 

buscada y políticos y, al mismo tiempo, un cartel con las insignias pontificias, colocado 

sobre los edificios religiosos, advertía de que se trataban de entes pertenecientes a la Santa 

Sede (con una extensión arbitraria de la extraterritorialidad). Una organización así requería 

la voluntad del Papa. Se tendría también que hablar de la obra de información para los 

prisioneros dispersos por el mundo, gestionada por monseñor Montini, el futuro Pablo VI. Es 
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cierto que Pío XII no fue un Papa del tipo de Juan Pablo II o como lo esperaba la opinión 

pública (también la católica) tras el Concilio Vaticano II. Tras las polémicas sobre Pío XII 

subyace también el debate sobre su beatificación, mal vista por una parte del mundo judío y 

por ciertos sectores católicos. El Papa Pacelli, por ese juego simbólico de la historia, se ha 

convertido en un emblema de lo viejo: representa el antiguo régimen de la Iglesia y su 

estilo hierático. A veces los antiguos soberanos necesitan llevar a cabo revoluciones y 

cambios. Y puede que, para las instituciones y gobiernos (enemigos del nazismo) que 

asistieron a la shoah en silencio, sea bueno que se culpabilice al Papa. Pero, en ocasiones, 

sería preferible que la Iglesia quedara fuera de la historia. Sus hombres, incluso los 

mejores, deben hacer sus elecciones en la concreción de la historia. No son ángeles. Ni 

siquiera Pío XII, que fue llamado el "pastor angélico". No corresponde al historiador la tarea 

de juzgar, justificar o condenar; sino la mucho más difícil de comprender. Puede que 

necesitemos nuevos estudios, nuevos documentos para comprender mejor. Con esta 

perspectiva es imposible no desear la apertura de los archivos vaticanos de la época del 

Papa Pacelli: arrojarán luz nueva sobre estos acontecimientos. Y también es deseable un 

regreso a la investigación histórica. Aunque -es evidente- cuando se habla de la shoah, se 

toca una realidad dramática y sensible de la historia europea, destinada a seguir así 

también en el futuro. 


	Pío XII y los judíos

