
Papa Francisco va a ser juzgado por 
Sanedrín 
Por Adam Eliyahu Berkowitz 07 de julio 2015, 11:30 am 

23.8K 544 

171 318 Email  30.6K Compartir  

"Y te discernir de entre todo el pueblo varones de logro, gente temerosa de Dios, 

varones de verdad, las personas que desprecian el dinero y daréis de ellos líderes de 

miles, cientos de líderes, dirigentes de los años cincuenta, y líderes de decenas. por lo 

que juzgarán al pueblo en todo momento ". (Éxodo 18:21) 
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Papa Francisco visto tocar las piedras del Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo, en la Ciudad Vieja de 

Jerusalén, el 26 de mayo de 2014. (Foto: Nati Shohat / FLASH90) 

Una re-establecido y auto declaró israelí Sanedrín , el Tribunal Superior religioso 

compuesto por 71 sabios, ha declarado que está poniendo Papa Francisco a juicio a 

menos que retrae su afirmación de que los Judios no tienen derecho a la tierra de 

Israel o Jerusalén. 
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En febrero de 2013, el Vaticano reconoció oficialmente el "Estado de Palestina", pero 

más significativamente, el Vaticano firmó un tratado en junio con "Palestina" en la que 

la Santa Sede cambió sus relaciones diplomáticas de la Organización para la 

Liberación de Palestina al "Estado de Palestina" . Este tratado es el primer documento 

legal negociado entre la Santa Sede y el Estado palestino y, como tal, constituye 

un reconocimiento oficial . 

El juicio y el juicio será el 20 de septiembre de 2015. Si el Papa Francisco opta por 

ignorar la citación, será juzgado en rebeldía. 

El Sanedrín envió una carta al Papa Francisco en reacción al reciente apoyo de 

acciones unilaterales de la Autoridad Palestina para declarar a sí mismos una nación 

del Vaticano, informó la revista hebrea Matzav haruach el 24 de junio. 

La carta decía: 

"Debido a que el Vaticano reconoció la organización conocida como la Autoridad 

Palestina como una nación , y ha comenzado a referirse a ella como una nación en 

sus documentos. Su honor ha nombrado a la cabeza de dicha autoridad como "Ángel 

de la paz ', como se ha explicado un portavoz del Vaticano, que su intención era 

animar a Abu Mazen para avanzar hacia la paz. Estas acciones, para nuestra gran 

consternación, son consistentes con una larga serie de acciones y posturas que son 

como en los días de la Religión Católica Romana, que juró perseguir a Israel, porque 

nos negamos a aceptar a su Mesías como el Mesías de Israel, y para renunciar a 

nuestra fe. Los recientes anuncios y acciones del Vaticano son un reproche a la 

nación judía y la Biblia, que se utiliza para interpretar las profecías, como si Dios ha 

abandonado a su nación original de Israel. La realidad ha demostrado lo contrario 

para ser verdad ". 

"Requerimos de usted una disculpa para su reconocimiento como nación a los que 

robó la tierra, los que se conocen como la Autoridad Palestina, y estamos informando 

al Vaticano que el único Dios da derecho a la tierra de Israel es a la Nación de 

Israel. Si Su Señoría el Papa y el Vaticano, no pedir disculpas a las dos semanas de 

haber recibido esta carta, y si no cambia sus caminos, que juzgará estas acciones en 

el Tribunal de Monte Sión, en un tribunal de 71 ancianos de los judíos de Sión, y 
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promulgar la profecía de 'Los libertadores se levantarán sobre el monte Sión, para 

juzgar al monte de Esaú y el reino será de Dios "(Abdías 1:21). El tribunal deberá 

juzgar el Vaticano en su presencia o en ausencia, y es posible que el Vaticano será 

declarado culpable de antisemitismo, como se ha conocido por hacer varias veces a lo 

largo de la historia, y para colocar la responsabilidad sobre el Vaticano para todos 

de los resultados de sus acciones ". 
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Se firmó la carta, "La Secretaría del Tribunal de Monte Sión". Los representantes 

autorizados de la Corte Suprema son Rabino Yoel Schwartz, el rabino Dov Levanoni, 

el rabino Israel Ariel, el rabino Daniel Stavsky, el rabino Yehuda Edri, y el rabino Dov 

Meir Shtein. 

El Sanedrín no tiene ninguna condición política o jurídica, y claramente no tiene 

autoridad sobre el Vaticano. Sin embargo, se compone de algunos de los más 

grandes rabinos de la nación judía moderna, los hombres que se han dedicado a la 

Torá, sirviendo a Dios e Israel. Uno de los principales líderes detrás de la reactivación 

del Sanedrín es Rabino Yoel Schwartz, bien conocido por su defensa en el 

fortalecimiento de apoyo no-Judía para Israel. 
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Fallos de la Corte tienen el más alto significado espiritual. El mandamiento de nombrar 

a los jueces se aprende directamente de la Biblia (Éxodo 18:13) y el presente 

Sanedrín es un esfuerzo por restablecer una tradición que se remonta a Moisés. 

Reciente visita del Papa Francisco a Israel y muchos de sus acciones causaron olas 

inquietantes en la difícil situación en la región. 
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El ex presidente israelí, Shimon Peres, el Papa 

Francisco y presidente de la AP, Mahmoud Abbas, en los jardines del Vaticano durante una 

cumbre de la oración por la paz en 2014. (Foto: Chaim Tzach / GPO) 

Su polémica Descripción de Abbas como un "ángel de la paz" llevó a la marcha atrás 

del Vaticano y los intentos de aplacar a Israel. Meditación muy publicitado del Papa en 

una sección de la barrera de seguridad prominentemente mostrando el graffiti pro-

boicot fue utilizado por los palestinos en un recurso para eliminar la medida de 
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seguridad que tanto necesita. Esa sección de la pared de graffiti también mostró que 

comparan el muro alrededor de Belén para el gueto de Varsovia. Fotos de la visita del 

Papa a la pared se hizo viral y se convirtió en un símbolo para el sentimiento anti-

Israel. 

Mientras que en Israel, el Papa Francisco asistió la misa dominical en la Iglesia de la 

Natividad. En su sermón, patriarca latino Fuoad Twal acusó a los israelíes de ser la 

versión actual de asesinos de Cristo, haciendo referencia a los palestinos como 

caminar "en las huellas del Divino Niño", y comparando los israelíes al rey 

Herodes. Sorprendentemente, el Papa Francisco se hizo eco de sus declaraciones en 

un discurso más tarde. 

Papa Francisco abrazó al mufti palestino de Jerusalén, el jeque Muhammed Hussein 

llamándolo "querido hermano" en una demostración de gran afecto. En 2012, Hussein 

dijo que era el destino de los musulmanes a matar a Judios, que él afirma son "bestias 

infrahumanas y los enemigos de Alá." Sheikh Hussein también ha elogiado a los 

terroristas suicidas y dijeron que sus almas "nos dicen que seguir en su camino" 

comenta el Papa nunca ha condenado. 

Lo más significativo, tal vez fue una historia de la visita del Papa Caroline Glick dijo 

a The Jerusalem Post . En una conversación con el Papa, el primer ministro israelí, 

Binyamin Netanyahu mencionó que Jesús habló hebreo. Papa Francisco le corrigió, 

diciendo que Jesús hablaba arameo. A Netanyahu nervioso acordó que Judios 

educados en el momento hablaban arameo, pero el lenguaje de la gente común y el 

idioma Jesús predicó en era hebreo. 

Reuters escribió sobre el intercambio, y señaló que, "el discurso de hoy en día acerca 

de Jesús es complicado ya menudo político." El informe continuó explicando, "los 

palestinos a veces describen a Jesús como un palestino. Los israelíes se oponen a 

eso ". 
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Papa Francisco abrazó líderes árabes, pero más significativamente, aceptó estado 

nacional palestino, lo que impide cualquier proceso de paz negociada, y anular la 

validez de la afirmación de Israel a su tierra dada por Dios. 


