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Resulta evidente que hoy en día el interés sincero por la verdad ha dejado de ser una preocupación seria para nuestros contemporáneos: una buena cantidad de gente opina sobre temas relevantes sin ninguna información
medianamente rigurosa, y se difunden opiniones basadas en meras habladurías, muchas veces con contenidos claramente inverosímiles y decididamente
sesgados y parcialistas. Esto ha pasado con las opiniones que se difunden
sobre varios protagonistas de la historia reciente, pero en ningún caso con
más gravedad y conciencia clara de la mentira que se divulga como en el caso
del Papa Pío XII. En efecto, obras teatrales como El Vicario, de Rolf Hochhut,
el libro de John Cornwell, Hitler’s Pope, y muy numerosos artículos periodísticos publicados en notorios diarios del mundo se encargaron de montar una
empresa deliberada –promovida originalmente por la Unión Soviética– para la
difamación de Eugenio Pacelli, acusándolo de no hacer prácticamente nada
para salvar a los judíos de la masacre nazi.
En el libro del notable periodista galés Gordon Thomas que ahora comentamos, se realiza una extensa, rigurosa y fidedigna investigación acerca de la
actuación de Pío XII durante la primera parte de su papado, en especial entre
1939 y 1944, en lo referente a su actuación ante la persecución hitleriana de
los judíos y a la empresa montada por los nazis para su exterminio. Thomas
expone su versión de esa historia, que resulta bien documentada e incontrastable, de un modo ágil y cuasi-novelado, contando historias simultáneas de
judíos del Gueto de Roma, de diplomáticos Aliados y del Eje, de religiosos
y religiosas, de médicos romanos, de rabinos y de mucha gente que estuvo
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involucrada tanto en la persecución de los judíos y cuanto en los intentos por
salvarlos o al menos ayudarlos.
Pero lo que más se destaca en este libro es la enorme documentación en
que basan todos sus afirmaciones: los discursos de Golda Meier, los escritos
de Chaim Weizman, el primer presidente de Israel, las afirmaciones de Isaac
Herzog, Gran Rabino de Jerusalén y de Israel Zolli, Gran Rabino de Roma, de
Moshe Sharett, Primer Ministro de Israel, y decenas más de testigos imparciales y reconocidos, todos ellos defienden la titánica labor llevada adelante por
Pío para salvar a miles de judíos, y no solo de Roma, de la muerte segura en
manos de los nazis.
Además, en el libro de Thomas se transcriben las partes pertinentes de los
diversos discursos y mensajes pronunciados durante la guerra por el Papa, en
los que se condena clara e inequívocamente al racismo, al totalitarismo, la masacre como método habitual y todas las prácticas injustas y crueles que llevó
adelante en esos años el Partido Socialista Nacional Obrero Alemán. También
se hace referencia a los 43 discursos pronunciados por Pacelli mientras fue
nuncio papal en Alemania, en los que denuncia la falsedad de la ideología
nazi, y en especial su clara condena de la Kristallnacht de 1938 y su carta
abierta de 1935 al obispo de Köln, en la que describía inequívocamente a
Hitler como “un falso profeta de Lucifer”.
Por otra parte, la descripción de los personajes que interactúan en el libro
resulta realmente notable, en especial la del embajador inglés en el Vaticano,
Sir Francis D’Arcy Osborne, obsesionado por jugar al golf y tomar wiskies servidos por su valet en la terraza de Santa Marta mientras observaba los bombardeos de Roma; o la de Israel Zolli, Gran Rabino de Roma, que durante la
guerra y en gran parte gracias a la actuación de Pío XII, terminó convirtiéndose al catolicismo; o de Mons. Hugh O’Flaherty, obispo irlandés que montó
la red de rescate de judíos y de prisioneros aliados fugitivos en el Vaticano
(y sobre cuya actuación en esos años se filmó una interesante película, The
Scarlet and the Black, coprotagonizada por Gregory Peck, como O’Flaherty, y
Chistopher Plummer, como Herbert Kappler).
Pero lo que resulta más relevante –e indudablemente fundado– luego de
la lectura del libro, es la defensa –y evidencia– de la posición firme, clara y valiente de Pío XII frente a las atrocidades del Socialismo Nacional y muy especialmente con los judíos. El Papa no solo mandó organizar una red de rescate
de los judíos de toda Europa, gestionada por los padres Palotinos, sino que
dio asilo en el Vaticano a centenares de judíos y a muchos otros en distintos
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conventos de Roma, se reunió varias veces con los líderes de la comunidad
hebrea de la Ciudad del Tíber, les donó los quince kilos de oro que les faltaban
para cumplir con la exigencia de Herbert Kappler y se pronunció clara e inequívocamente contra la masacre de los judíos, arriesgando de ese modo la vida e
integridad física de los sacerdotes y dirigentes católicos de las zonas ocupada
por el Tercer Reich. Hay que recordar en este punto que la redada que llevó a
la muerte a Edith Stein fue una represalia por una carta pública de los obispos
holandeses en la que se criticaban los crímenes de los nazis.
En definitiva, se trata, en el caso del libro de Gordon Thomas, de una obra
que demuele definitivamente la andanada de calumnias y mentiras deliberadas lanzadas contra Pío XII por sus enemigos –y de la Iglesia– tratando de
ocultar y desvirtuar la valiosa y valiente labor del Papa en esos años terribles.
“Esos ataques –escribe Thomas– son una afrenta a la historia”, por su falta de
evidencia, sectarismo y desprecio por la verdad. El demoler esas calumnias
deliberadas es una contribución notable de este libro a la restauración de la
verdad histórica y la reivindicación de una figura –como la de Pío XII– notable
por su clarividencia, caridad y valentía en circunstancias especialmente arduas, peligrosas y complejas.
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