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Juan Pablo II en la Sinagoga de Roma con el Rabino Elio Toaff- 1986.

Juan Pablo Ii rezando en el Muro de los Lamentos, Jerusalem, Israel - 2000 
Jaun Pablo Ii saludando al Rabino Elio Toaff al entrar en la Sinagoga de Roma-1986

el alcance de estas Palabras, el 
Puente que ellas tienden entre 
cristianos y judíos…es inmenso. este 
mensaje está dirigido a todos los 
cristianos: hermanos y hermanas, 
muchos de nosotros nos hemos 
Portado indignamente. no hemos 
reemPlazado a los judíos con nuestra 
nueva alianza. nuestros “hermanos 
y hermanas mayores” continúan 
siendo Poseedores de un vínculo 
esPecial, una alianza con el señor. 
los judíos han regresado a su Patria 
ancestral, israel. hemos Pecado en 
Perseguirlos a través de los siglos. 
estas Profundas Palabras constitu-
yen uno de los PrinciPales legados  
de esa gran alma que fue Karol 
wojtyla, el bien amado PaPa juan 
Pablo ii.

en infinidad de ocasiones, él con- 
denó el antisemitismo y, en una 
reunión con los obisPos de américa 
latina, les hizo un llamado Para 
combatir con vigor cualquier 
vestigio de antisemitismo. “el anti- 
semitismo es un Pecado; es anti- 
cristiano”.

gracias a él, dos grandes familias 
esPirituales se han reconciliado y 
judíos y cristianos Pueden caminar 
juntos y confiados en esa senda 
luminosa que nos lleva a dios, 
nuestro Padre común. el 6 de 
junio de 2005, al dirigirse a una  
delegación del comité judío 
internacional Para consultas 
interreligiosas, el PaPa benedicto 
Xvi confirmó el curso tomado 
Por sus Predecesores: “en los años 
que siguieron al concilio, mis 
Predecesores el PaPa Pablo vi y,  
de modo Particular, el PaPa juan 
Pablo ii, dieron Pasos significativos 
Para mejorar las relaciones con el 
Pueblo judío. yo tengo la intención 
de continuar Por este camino”.

¡que descanse en gloria, juan Pablo 
ii!

recomendamos los libros:
the hidden PoPe Por darcy o’brien

a letter to a jewish friend Por gian 
franco svidercoshi

la conferencia de comunidad y justicia – nccj – de miami – agradece a 
los benefactores siguientes Por su ayuda en la imPresion de este folleto:
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el evangelio de san mateo comi- 
enza con las siguientes Palabras: 
“libro de la generación de  
jesucristo, hijo de david, hijo 
de abraham”. más adelante, en el 
mismo teXto, el evangelista nos 
informa que jesús era descendiente 
del rey david, el más imPortante 
rey  de los judíos. Por eXtraño que 
Parezca, Probablemente millones 
de cristianos en todo el mundo 
desconocen el estrechísimo e íntimo 
vínculo entre la sagrada familia 
y el Pueblo elegido Por dios Para  
recibir sus revelaciones Por medio 
de la biblia.

el nombre hebreo de jesús era 
“yeshua”, el de maría, “miriam” y  
el de josé “yosef. belén, lugar de  
nacimiento, se denomina “bet lehem”  
(“la casa del Pan”) en hebreo, y 
nazaret, donde vivió jesús casi toda  
su vida, está en galilea, Parte del  
moderno estado judío de israel.

si tomamos estos hechos en consid- 
eración, debemos Preguntarnos… 
¿Por qué ha habido una historia tan 
larga y sangrienta de confronta-
ciones entre el cristianismo y el 
judaísmo? ¿Por qué es que tantos 
cristianos, llevados Por una serie de 
motivaciones comPlejas han Perse- 
guido y masacrado a un Pueblo al 
que le deben no sólo sus sagradas  
escrituras, sino su mismísimo  
salvador, aParte del hecho que la 
ley oficial de la iglesia les brindó 
Protección a los judíos?

el mismo año en que colón descub- 
rió américa, 1492, los reyes de  
esPaña causaron la desaParición 
de miles y miles de judíos que 
habían vivido Pacíficamente en 
esPaña Por muchos siglos antes que 
esPaña adoPtara la fe cristiana. 
una gran cantidad de judíos – 
hombres, mujeres y niños – fueron  
maltratados o murieron en manos 
de la inquisición esPañola. juan 
Pablo ii dijo que la antigua 
enseñanza cristiana “del desPrecio” 
hacia los judíos y el judaísmo, 

“aPaciguó tanto las conciencias” 
de los cristianos que muchos de 
ellos no actuaron como debían 
haberlo hecho cuando, durante 
la segunda guerra mundial, 
los nazis reunieron a sus vecinos 
judíos Para enviarlos a camPos de 
concentración.

Karol wojtyla, elegido luego Para 
convertirse en el PaPa juan Pablo ii, 
conocía Personalmente toda esta 
sangrienta y triste historia ya que él 
había nacido y crecido en la ciudad 
de wadowice, Polonia…País que, 
hasta la segunda guerra mundial, 
contaba con la Población judía más 
nutrida del mundo. su mejor amigo 
de la infancia era un muchacho 
judío, vecino del joven Karol, con 
quien el futuro PaPa jugaba fútbol 
en las adoquinadas calles de su 
ciudad natal.

el futuro PaPa fue testigo Presencial 
de los horrores de la guerra, de las 
Persecuciones y masacres. su alma 
cristiana se sintió sobrecogida y 
estremecida Por los horrores que 
vivió. el, junto con otros obisPos 
del mundo, votó a favor de la 
declaración histórica sobre los 
judíos del concilio vaticano ii, 
nostra aetate. la muerte del PaPa 
juan Pablo ii fue una Pérdida no 
sólo Para la cristiandad, sino Para 
toda la humanidad. juan Pablo era 
un hombre eXtraordinario: actor, 
escritor, atleta, filósofo, Político, 
moralista y ecuménico…y mucho 
más. todo ser humano que haya 
tenido el Privilegio de encontrarse 
con juan Pablo, sea cual fuere su 
religión, se sabía frente a un hombre 
de dios.

uno de los títulos de los PaPas 
es “sumo Pontífice”…“Pontífice” 

significa “aquel que construye 
Puentes”, y juan Pablo edificó bellos 
Puentes entre los cristianos y sus 
Padres esPirituales, el Pueblo judío. 
juan Pablo fue el Primer PaPa, desde 
san Pedro (que era judío, desde 
luego), en visitar una sinagoga 
durante un servicio religioso. en 
su visita, juan Pablo trató al gran 
rabino de roma de igual a igual. 
juan Pablo estableció relaciones 
diPlomáticas entre la santa sede 
y el estado de israel, al que visitó 
Personalmente como Peregrino. 
durante esa conmovedora visita, 
el PaPa visitó yad vashem, el 
monumento a los seis millones de 
mártires judíos durante la segunda 
guerra mundial y rezó en el 
muro occidental – últimos restos 
del temPlo de salomón – lugar 
sagrado Para judíos y cristianos.  
el PaPa, humildemente, Pidió Perdón 
Por los horrores que cristianos  
han inflingido a quienes juan  
Pablo llamó “nuestros hermanos 
mayores en la fe”.

también realizó un concierto en 
el vaticano en memoria de los 
seis millones de judíos que fueron 
víctimas del holocausto y visitó 
el camPo de concentración en 
auschwitz, Polonia.

en su Plegaria, juan Pablo declaró:

Dios  de  nuestros  padres, Tú  escogiste  a 
Abraham y a su descendencia para traer 
el nombre de Dios a todas las naciones. 
Estamos  profundamente  entristecidos 
por  el  comportamiento  de  aquellos 
que,  en  el  curso  de  la  historia,  le  han 
causado  sufrimientos  a  éstos,  tus  hijos, 
y por ello pedimos tu perdón; queremos 
comprometernos  a  una  hermandad 
genuina con el pueblo de  la alianza (el 
pueblo judío).

Concierto  en  el  Vaticano  en  memoria  de  los  6  millones  de  judios  exterminados  por  los  Nazis  en  el  Holcausto-1994

Juan Pablo II
y los judíos
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