¿EL PAPA MAS CARITATIVO
DB LA HISTORIA?

Pregunta atrevida, si nos propuiiéramos citar nombres. Entre «us 261 anteceiores en el
pontificado hay muchos que detrás de su cabeza lucen la aureola de la santidad o del martirio. No, no es posible la comparación. Nos queda otro camino: ¿Ha habido Papa que haya tenido un campo tan inmenso que cuidar? ¿Hubo
alguno que tuviera en sus manos las facilidades
que Pío XII? Y en eite sentido nos atrevemos a
afirmar que jamás el Vaticano ha resultado tan
insuficiente para las necesidades del mundo, y
jamás el Jerarca supremo de la Cristiandad ha
tenido que abrir tanto sus mano», que se han
convertido en canal de dichapara infinitos cuerpos y almas.Una gloria que nadie le arrebatará.
Ha batido un «record» qua ostentará hasta su
muerte: Ha obtenido el primado de la caridad.
Corazones r o d e a d o s
de espinas. Corazones que
sangran. A millones laten bajo los pechos cristianos y paganos de todas
las latitudes. Y muchos
no saben para qué sirven
las espinas, dejan perder
inútilmente lat gotas de
sangre. ¿Habéis visto como se pierden en las laderas de las montañas las
aguas de la lluvia, que
aprovechadas se convertirían en electricidad bienhechora, en frutos y fiores? Imagen de tanto caudal de lágrimas que se

£1 primer mensaje de Pió XII

Pío XI moría el 10 de febrero de 1939. El primero de marzo se abría el Conclave integrado
por 62 cardenales. Por la tarde del 2 de marzo
el humo de la psqueña chimenea del VRÜ'^ano
anunciaba la elección del nuevo Papa. Al día
siguiente en su primer mensaje al mundo, rogaba por la paz fruto de la justicia, paz dentro
de uno mismo, entre las familias y en las naciones: «tal es la primera plegaria de caridad que
brota del espíritu de paternidad que Dios ha
encendido en nuestro corazón».

En el Pontífice blanco

está presente Jesús qne habla, como en la
Kscarlstia éstá presente Jesiíg que calla.
(San Francisco de Sales)

Cora zones lacerados

pierde, y que podría coiivertirse en lluvia benéfica de paz, de conformidad, de rcdencióD. ¡Si los
corazones heridos supieran buscar el bálsamo en
la herida del Corazón de
Jesúsl Enfermos, desengañados de la vida, huérfanos de amor y de paz,
unid vuestros sufrimientos, y ponedlos al pie de
la cruz, pensando en el
Papa. A los que esperáis
una limosna de amor, de
dinero,, de paz, el Papa
os pide una limosna de
sufrimiento.

La basilica de San Lorenzo bombardeada

El primer bombardeo de |Roma causó la
muerte de cinco a seis mil personas de entre la
grey especial y propia del Obispo de Roma,
destruyendo la basílica antiquísima de San Lorenzo. Su Santidad salió del Vaticano sin escolta alguna, y se dirigió a los lugares bombardeados. So conservan fotografías que manifiestan su profunda conmoción. Ante las ruinas de
la basílica recitó una plegaria por los muertos
y dijo algunas palabras de aliento a la multitud. La agloméración de gente tomó tales prcporcionei que le estropearon su automóvil, y

tuvo que tomar otro auto del Vaticano, que acababa de llegar. Más tarde el mundo oía su noble protesta: «La importancia histórica de la
ciudad, su posición como centro del Cristianismo, la autoridad unida a su oficio, lu imparcialidad y la amplia y conaianie actividad caritativa que NOI hemot ejercitado con todos, sin
distinción de nacionalidades o creencias religio tas, debería haber inducido a las dos partes
litigantes a mantener ilesa a Roma».
iCon qué amargura lo diría el Papa!
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