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1. EL COMITÉ INTERNACIONAL DE ENLACE ENTRE CATÓLICOS  Y JUDÍOS. Realiza 

reuniones periódicas, es un grupo mixto de trabajo y diálogo en el que participa la 

Comisión pontificia arriba mencionada y el Congreso Mundial Judío. Judíos y católicos 

han dado a conocer declaraciones al término de sus diversas reuniones.  

En Buenos Aires, en julio de 2004, tuvo lugar su 18ª Reunión con la presidencia del 

Cardenal Walter Kasper y del Rabino Israel Singer, y con representantes de ambos credos 

de diversas partes del mundo.  

Este encuentro, celebrado por primera vez en Latinoamérica, tuvo como tema central 

Tzedek y Tzedakah (Justicia y Caridad) En la Declaración conjunta se afirmó el total 

rechazo al “antisemitismo” en todas sus manifestaciones, incluyendo el antisionismo como 

una expresión más reciente del antisemitismo, y al fenómeno del “anticatolicismo” en todas 

sus formas que se manifiesta en la sociedad toda.
1
  

Justicia y Caridad se hacen realidad en la Argentina de hoy a través de la colaboración de 

entidades y ministros de ambas religiones trabajando juntos por los más pobres.  

También son importantes los diálogos a nivel regional y nacional, como los de Francia, 

Estados Unidos, Alemania, entre otros.  

 

II. Gestos y encuentros con los judíos. 

 

Juan Pablo II dio un lugar excepcional a la relación con el judaísmo que tuvo continuidad con 

su  sucesor Benedicto XVI.  

Ante la imposibilidad de transcribir la magnitud de ese aporte se destacan algunos gestos y 

pronunciamientos de: 

1. JUAN PABLO II 

 VISITA AUSCHWITZ (1979). A poco de elegido, el Papa visitó su Polonia natal y estuvo 
en Auschwitz, ese “Gólgota de nuestro tiempo”, superando las dificultades puestas por el 

gobierno comunista, deteniéndose ante cada una de las lápidas que rememoraban a los 

hombres y mujeres de distintas nacionalidades y orígenes muertos allí. Ante la inscripción 

en hebreo, expresó: “A nadie le es permitido eludir la tragedia de la Shoá”.
2
  A los 60 años 

de la liberación de Auschwitz tuvo una palabra de esperanza: “en medio de la inexpresable 

concentración del mal, hubieron también ejemplos heroicos de compromiso con el bien. 

Ciertamente, hubo personas que estuvieron dispuestas, con libertad espiritual, a soportar 

el sufrimiento y mostrar amor, no solo a sus compañeros de prisión sin también a sus 

verdugos. Muchos lo hicieron por  amor a Dios y el hombre, otros en nombre de los más 

altos valores espirituales”.
3
 El mensaje fue leído por el Cardenal Lustiger, cuyos padres 
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perecieron allí, y destaca que la capacidad de amar en medio del sufrimiento sin límites 

debe despertar conciencias para resolver conflictos, para inspirar la construcción de la paz. 

 VISITA LA SINAGOGA DE ROMA (1986). El 13 de abril, el Papa realizó su histórica 

visita a la Sinagoga de Roma y pronunció un discurso. El Cardenal Jorge Mejía relata
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pormenores de la preparación de ese encuentro que causó gran impacto en el mundo, y en 

el cual se hizo memoria del genocidio de judíos de Roma. No faltó el reconocimiento hacia 

los católicos, que en sus monasterios, seminarios y en la misma Ciudad del Vaticano 

abrieron sus puertas para ofrecer refugio a los perseguidos. En las notas de su testamento 

del año 2000, Juan Pablo II tiene un recuerdo especial para el Rabino de Roma, Elio Toaff. 
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Juan Pablo II en la Sinagoga de Roma Juan Pablo II llamó a los judíos, por primera vez, 

hermanos mayores: “La religión judía no nos es „extrínseca‟, sino que en cierto modo es 

„intrínseca‟ a nuestra religión. Sois nuestros hermanos predilectos y, en cierto modo, se 

podría decir nuestros hermanos mayores”. 

 GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000. “Memoria” y arrepentimiento por los pecados de los 

hijos de la Iglesia. Celebración en la Basílica de San Pedro El paso al tercer milenio fue 

el momento culminante de ese Pontificado, y dentro de la “memoria” y arrepentimiento por 

los pecados de los hijos de la Iglesia, el, entonces, Presidente de la Comisión para las 

Relaciones Religiosas con el Judaísmo, Cardenal Cassidy, tuvo a su cargo la oración en que 

pidió, “profundamente entristecido” perdón a Dios “por el comportamiento de aquéllos que 

en el curso de la historia causaron sufrimiento a estos hijos tuyos”, y comprometió a la 

Iglesia a una auténtica hermandad con el Pueblo de la Alianza”.  

 VIAJA A TIERRA SANTA (2000). Juan Pablo II hizo a Tierra Santa una “peregrinación de 
oración, esperanza y reconciliación”

6
. La visita a los lugares donde Jesucristo nació, vivió, 

murió y resucitó, fue una predicación viviente sobre la relación única con nuestros 

hermanos mayores. En la reunión con los Grandes Rabinos expresó la esperanza  de que el 

pueblo Judío reconozca que la Iglesia condena claramente el antisemitismo y toda forma de 

racismo e invitó a ”trabajar juntos para construir un futuro en el que no haya más 

antijudaísmo entre los cristianos ni sentimientos anticristianos entre los judíos. Es mucho lo 

que tenemos en común, mucho lo que podemos hacer juntos por la paz, la justicia y un 

mundo más humano y fraterno”. Auschwitz, 1979, y Jerusalén, 2000 están misteriosamente 

unidos al principio y al final del ministerio de Juan Pablo II. Allí, ante las autoridades 

israelíes y los sobrevivientes, se preguntaba: “¿Cómo puede tener el hombre tal desprecio 

por el hombre? Porque llegó al punto del desprecio hacia Dios. Solo una ideología atea 

podía planear y llevar a cabo el exterminio de todo un pueblo”. Culminó la visita 

caminando, con su bastón, hasta el Muro de los Lamentos e introdujo allí una esquela con 

la oración al Dios de nuestros padres, pidiéndole perdón por el sufrimiento causado al 

pueblo judío. Esta imagen del anciano Pontífice es la más conmovedora traducción de 

Nostra Aetate.  

 
Continuará en el siguiente número. 
 
(*) Secretaria de CEERJIR, (**) Secretario Ejecutivo de CEERJIR  
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