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SQ SANTIDAD PIO XII

Nunca la humanidad ha sentido como ahora la necesidad de
mirar hacia Roma, hoy dia el pensamiento constante es el Papa. La
·crisis universal a medida que ahonda y crece hace ver m5s claro
que solo del Pontificado puede venir la soluci6n, de
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depende lo
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de EUropa y lo de todas partes.
Los ojos del espíritu cansados de mirar ruinas y miserias
descansan en la figura nobilísima de

s.

Santidad pio XII,

ei univer-

so está pendiente de 61, cada palabra que de sus labios sale es
acogida con avidez, amonesta, advierte señala el camino y as! es
posible la confianza y se presiente el triunfo. Los archivos de la
historia siempre acuciosos en conservar las palabras de los grandes
hombres recogen con veneraci6n las encíclicas, las cartas y las
alocuciones
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grandeza.
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santidad por1ue son documentos de incomparable
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ttn anciano casi

octo~

que despu6s de recorrer

las ruinas de la propia Italia, dirige su mirada melanc6lica,

des~

de el Vaticano sobre el mundo entero que ve sumerjido en la conjuraci6n del odio y d,e l egoismo que hacen imposible

11

el, bien común".

Mira y a6n no solucionado el conflicto que · arruinó la EUropa, ve
la posibilidad de otro gravisimo y de mayores proporciones para la

humanidad.
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de la figura ya desaparecida de
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Hitler y el' na-

cismo totalitario ve alzarse la otra figura totalitaria del comunis-
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mo con Stalin que se encara con el :pontificado con la calumnia y
el odio al catolicismo como anuas.
l·a crisi s del mundo tiende a complicarse de un modo desconcertante sin duda porque esto es indispensable para que se re-

suelva de un modo extraordinario, porque bie n mirados con los ojos
de la fe lo s

Nada puede

t~rmi noo

del problema ninguno resulta desconocido.

sorprendernos como una novedad en la historia del pon-

tificado, uno tras otro han apairecido y desaparecido los que ·combaten la. obra de Dios y uno trás otros suben los Papas para parpe... "
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t u e.r la defensa y la

.
vi~ toria.

ti

qu e tienen como base el Tu es Petrus

et super hanc petram edificabo eclesiam mean et

port ~

inferi nom

prevalebunt adver~ earn. Tu eres pedro y sobre esta piedra edificar' mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecer'n sobre
ella.
Hi~tori garuente

el sumo Po ntifice nunca ha sido vencido
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porqu·e dogmaticamente no puede rendirse y as1 la historia el dog-

ma, es que

tmnbi~n

en el fondo la historia es divina, pues aunque

a menudo lo olvi l emos Dios es su resorte principal.
las palabras de Pio XII
colectiva.-
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