EL MENSAJE NAVIDEÑO PAPAL DE 1955
Sabido es que el radiomensaje es una de las formas que viene empleando el Papa felizmente reinante para ejercer su magisterio universal.
Porque, aunque se dirige directamente al Sagrado Colegio de Cardenales,
a los Prelados y Dignatarios de la Curia Romana, de la Capilla y Familia Pontificia, congregados en el Palacio Apostólico Vaticano el 24 de diciembre para felicitar a Su Santidad las Navidades y augurarle un feliz
Año Nuevo; con todo, de hecho sus ensefianzas y exhortaciones tienen
alcance ecuménico por dirigirse explicitamente a todos los hombres.
Los radiomensajes de Pio XII suelen ser eminentemente "actuales" ;
-se refieren a cuestiones graves en el momento de hablar el Papa: éste,
partiendo de dichas gravedad y actualidad, expone los principios de la doctrina cristiana referentes al caso; refuta objeciones y acusaciones contra
el cristianismo; denuncia las peligrosas consecuencias de aquéllas y traza
orientaciones cuya sabiduria y oportunidad van siendo confirmadas por la
Historia de los pueblos al corn* de los ailos.
El radiomensaje navideño de 1942 (I)—uno de los documentos pontificios más densos de doctrina ético-social de nuestra época—tuvo resonancia universal. Los de 1931 (2), 1940 (3) y 1941 (4) contienen principios de orden internacional por los que deberá guiarse la conducta de los
gobernantes, si quieren asegurar a las naciones un nuevo orden, verdaderamente justo, en una paz honrosa; asi como los de 1945 (5) y 1950 (6)
exponen los principios de orden interno conducentes a la consecución del
mismo fin.
La paz en sus múltiples aspectos es el tema más frecuentemente tratado por este Sumo Pontifice. Sólo en el término de cuatro afios y cuatro
meses (más concretamente, desde su "Mensaje de Paz al mundo católico",
.

,

(I) El "orden interior" de las naciones. En Colección de Enciclicas y Cartas Pontificias
p. 183 ss.
Madrid, 1955), p. 20 SS.
(2) Cinco "premisos" para la par. Discurso ante el Sacro Colegio. En Colección Ciltadt%,
(3) Cinco condiciones para un "orden nuevo". Ibidem, p. 190 ss.
(4) El "nuevo orden" internacional. Radiomensaje al =undo entero. Ibid., p. 498 ss.
(5) Supranacionalidad de la Iglesia. Discurso ante el Sacro Colegio. Ibid., p. 242 ss.
( 6 ) "La paz" y ia Iglesia. Ratliomensaje al mundo entero. Ibid., p. 282 ss.
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