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EL PAPA FRANCISCO PODRÍA DECLARAR SANTO A PIO XII, 
QUE SALVÓ DE LA MUERTE A 800.000 JUDÍOS 

 
Fuente: Religión en Libertad / ACI 

1 de agosto de 2013 
http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=30504  
 

El Papa Francisco estaría considerando proclamar santo al Papa Pío XII, que salvó de morir 
a unos 800 mil judíos. El Santo Padre tomaría esta decisión de modo similar como hizo con el 
Papa Juan XXIII, a quien va a canonizar sin que medie un milagro como normalmente se requiere 
en los procedimientos de la Iglesia. 

Una fuente autorizada de la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano, 
que pidió permanecer en el anonimato, dijo a ACI Prensa el 25 de julio que "así como el Papa 
Francisco decidió la canonización de Juan XXIII, así también está considerando hacer lo mismo 
con Pío XII". 

El 19 de diciembre de 2009 el entonces Papa Benedicto XVI aprobó al decreto de las 
virtudes heroicas del Papa Pacelli, es decir el documento que demuestra que una persona vivió la 
fe, la esperanza y la caridad (el amor) en grado heroico. De acuerdo al procedimiento regular, 
ahora es necesario un milagro para su beatificación. 

Pero si el Papa Francisco decide seguir adelante sin un milagro, podría "incluso canonizarlo 
(a Pío XII) con la fórmula de scientia certa (certeza de conocimiento) y por lo tanto incluso 
pasando por encima de la beatificación", indicó la fuente. 

 
"Solo el Papa puede hacer eso y lo hará, si así lo desea". 
El Papa Francisco está muy interesado en Pío XII porque "lo considera un grande, de la 

misma forma que Juan XXIII, aunque sea por distinta razones", explicó la fuente a ACI Prensa. 
Pero hay además una razón histórica por la que el Papa Francisco está interesado en Pío 

XII. 
Cuando Pablo VI inició el proceso de beatificación y canonización en 1967, nueve años 

luego de la muerte del Papa Eugenio Pacelli, el entonces Santo Padre formó una comisión de 
historiadores para indagar profundamente en la vida y conducta de su predecesor, con particular 
atención a los eventos relacionados a la Segunda Guerra Mundial. 

El comité estaba formado por cuatro jesuitas: los Padres Pierre Blet (Francia), Angelo 
Martini (Italia), Burkhart Schneider (Alemania) y Robert A. Graham (Estados Unidos). 

Su trabajo llevó a la publicación de las "Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la 
Seconde Guerre Mondiale" (Actas y Documentos de la Santa Sede relacionados a la Segunda 
Guerra Mundial), una colección de 11 volúmenes de los documentos del Archivo Secreto del 
Vaticano sobre el pontificado de Pío XII durante este periodo. 

Sin embargo, recién para el 2014 se espera los documentos completos del pontificado de 
Pío XII, en el que estarán incluidos aproximadamente 16 millones de documentos de la vida de 
Eugenio Pacelli. 

Cuando en 2009 el Papa Benedicto decidió aprobar el decreto de las virtudes heroicas, 
recibió las críticas de algunos sectores judíos que acusan a Pío XII de no haber hablado sobre el 
Holocausto, pese a que sí colaboró efectivamente para salvar a 800 mil judíos durante la 
persecución nazi. 

De acuerdo a Matteo Luigi Napolitano, del Pontificio Comité para las Ciencias Históricas y 
que ha escrito varios libros sobre Pío XII, "en cuanto concierne al juicio histórico, el dossier sobre 
Pio XII está casi listo". 
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En entrevista con ACI Prensa el 29 de julio, Napolitano indicó que "los juicios teológicos 
sobre la vida y conducta de Pío XII no son competencia de los historiadores". 

Sus declaraciones se refiere a lo que se conoce como "positio", un documento que se 
compila para cada persona que inicia el proceso de beatificación y canonización, una vez que ha 
sido declarada "venerable" con el decreto de las virtudes heroicas. 

La fuente que conversó con ACI Prensa sobre la posibilidad de canonización de Pío XII 
explicó que sí existen varios milagros atribuidos a Pío XII y que, también por esa razón, el Papa 
Francisco está considerando obviar la beatificación y pasar directamente a la canonización, es 
decir, a proclamarlo santo. 

Cuando, en el caso de Juan XXIII, el Papa decidió aprobar su canonización, sometió su 
caso al voto de los miembros de la Congregación para las Causas de los Santos, pese al hecho 
de que "ya se estaba discutiendo un milagro atribuido a la intercesión de Juan XIII", dijo la fuente. 

Pero "el milagro hubiera necesitado varias confirmaciones", dijo el experto, así que el Papa 
Francisco "optó por decidir su canonización sin esperar a la certificación del milagro". 

En julio de 2012, el fundador de la Pave the Way Foundation, Gary Krupp, un prominente 
judío y defensor del Papa Pío XII, afirmó que "la leyenda negra contra el Papa Pío XII está siendo 
blanqueada por la luz absoluta de la verdad". 

En declaraciones a ACI Prensa el 5 de julio de 2012, Krupp expresó la complacencia del 
grupo interreligioso que preside por el cambio de actitud en el museo del holocausto Yad Vashem, 
en Israel, que realizó algunas modificaciones en una controversial exposición sobre Pío XII, para 
presentar una visión más equilibrada sobre las acciones del Papa hacia los nazis y sus víctimas 
judías. 

Para Krupp, esto "debería mostrar al mundo que esta es verdaderamente una institución que 
se basa en los hechos y en la verdad". 

El líder judío indicó que cualquier mayor investigación mostrará que el Papa, cuyo nombre 
de nacimiento fue Eugenio Pacelli, "fue en verdad un gran héroe para el pueblo judío durante 
nuestros años más oscuros de la Shoah (el holocausto)". 


