
El legado de Pío XII: 

Es cierto que la figura de Eugenio Pacelli se ha convertido en uno de los grandes 

enigmas de nuestro tiempo, sin embargo, nadie puede negar que su legado ha 

sido verdaderamente significativo por todas las acciones que decidió tomar para 

conducir a la Iglesia en tiempos de guerra. Algunas personas mantienen la 

hipótesis de que el Papa Pío XII fue uno de los culpables de las atrocidades que 

se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial por haberse quedado callado, 

sin embargo, conviene que lejos de criticar entendamos que si el Papa Pacelli 

hubiera condenado públicamente al nazismo las cosas habrían empeorado al 

desatarse la ira de Hitler.  

Benedicto XVI, en relación con las acusaciones que se han hecho en contra de 

Eugenio Pacelli, señaló públicamente que “en los últimos años cuando se ha 

hablado de Pío XII la atención se ha concentrado de manera excesiva sobre 

una sola problemática que también ha sido tratada de manera más bien 

unilateral”1 ya que, a decir verdad, la sola opinión de unos cuantos ha bastado 

para manchar la imagen de un Papa que se desvivió por defender la paz y hacer 

presente el mensaje de Cristo en un mundo convulsionado. Pocos son los que se 

atreven a decir que Pío XII puso a disposición de muchos judíos las casas 

religiosas de Roma así como su residencia de verano (Castel Gandolfo), de 

hecho, al interior del Vaticano se hicieron muchas otras acciones diplomáticas que 

permitieron hacer algo por el gran número de perseguidos a causa del nazismo.  

El mejor argumento para defender el legado histórico de Pío XII es el sentido 

común ya que nadie, en su sano juicio, hubiera optado por atacar públicamente a 

los nazis sabiendo que más inocentes morirían. A veces en la vida tenemos que 

tomar decisiones difíciles, de ahí, que Eugenio Pacelli haya moderado sus 

discursos y demás mensajes sobre este tema tan polémico y lamentable.  

Pío XII encaró a Hitler con acciones concretas puesto que utilizó todo el potencial 

de la Iglesia para refugiar al pueblo judío que, en diversos países, estaba siendo 

perseguido. Castel Gandolfo es un testigo mudo de la bondad de este Papa que, 

en el silencio de la guerra, puso manos a la obra y cambió el futuro de muchas 

personas al salvarles la vida.  
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1 Extracto del mensaje que Benedicto XVI dirigió a los participantes del congreso promovido por 

las universidades Lateranense y Gregoriana sobre el tema de la herencia del magisterio del Papa 
Pacelli a 50 años de su muerte, y su influencia en el Concilio Vaticano II. 


