
¿Es el papa Francisco Bueno para los 
Judios? 
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"Las virtudes de un hombre son que él no siguió el consejo de los impíos, ni tampoco 

que se interponen en el camino de los pecadores, ni se sienta en la compañía de los 

burladores." (Salmos 01:01) 
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izquierda) presenta Francisco con 

una menorá durante su reunión en el Vaticano el 02 de diciembre de 2013. (Foto: 

Amos Ben Gershom / GPO / Flash90) 

En su camino a los EE.UU., Francisco detuvo en Cuba para reunirse con Fidel Castro 

y de hablar a una multitud de miles de personas en Plaza de la Revolución de La 

Habana. La aparición del Papa junto con murales de Che Guevara en ese país 

comunista simboliza la convivencia, en  un principio Francisco enfatiza con frecuencia, 
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junto con temas de justicia social. De hecho, el Vaticano fue instrumental en la 

negociación de la reanudación de las relaciones entre los EE.UU. y Cuba. En Yom 

Kipur, Francisco llegará en América y se reunirá con el presidente Obama. 

Primer viaje del Papa a América del Norte lo llevará a la Casa Blanca y otros sectores 

de la capital del país, y luego a Nueva York y Filadelfia. El hecho de que la reunión del 

Papa con el presidente Obama coincide con el Yom Kippur, el día más sagrado del 

año para los Judios, no ha pasado sin comentarios. Michelle Rogers, director ejecutivo 

de la oficina de la Casa Blanca de la Fe-basada y Asociaciones Vecinales, reconoció 

que el momento era incómodo, pero le dijo a la AP que era el mejor arreglo que se 

podría hacer, dado calendario completo del Papa, que incluye una conferencia en 

Filadelfia y una reunión de la Asamblea General de la ONU. "El Santo Padre tiene un 

horario muy complicado para este viaje, así que trabajó con ese horario lo mejor que 

pudimos." Mientras Judios podemos perder la oportunidad de ver al Papa en Yom 

Kipur, pueden unirse a las multitudes en otros días en Washington, Nueva York y 

Filadelfia. Ben Rhodes, asesor adjunto de seguridad nacional de Obama, dijo: "El 

Vaticano era muy servicial, y nos muy centrado en asegurar que la comunidad judía 

estadounidense sería capaz de participar en los esfuerzos interreligiosos importantes 

de ser la parte de la visita del Papa. " 
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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) 

Cabe señalar que este año Yom Kippur coincide con la festividad musulmana de Eid 

al-Adha, o Fiesta del Sacrificio, por lo que el primer día de la visita del Papa no es sólo 

un conflicto de programación con las vacaciones de una religión. Por otra parte, 

tradicionalmente, Judios se les permite viajar sólo a pie en Yom Kippur, y harán ayuno 

y pasar la mayor parte del tiempo en la sinagoga, mientras que por el Eid al-Adha dia 

observante de los musulmanes tienen permiso para realizar negocios. 

A Sally Quinn de Faithstreet señala que el momento de la visita del Papa no 

necesariamente  puede ser resuelto por la noción de que hay otros días que se puede 

ver al Papa, y plantea preguntas sobre lo que llevó a las fechas del evento en el 

primer lugar. Una posibilidad es el Papa, que debe tener una habitación llena de 

asesores que tienen acceso a un calendario, o bien no se informó a la visita 

coincidiera con el Yom Kippur, o porque Judios no son público objetivo del Papa, no 

importaba . Esto significa, sin embargo, que algunos miembros del personal de la 

Casa Blanca judíos no podrán asistir, y Wolf Blitzer en la CNN pueden no estar 

disponibles para cubrir la historia de la llegada del Papa. Rabino Danny Zemel del 

Templo Miqueas en Washington DC señaló que podría haber sido peor; el Papa 

podría haber pegado a su plan inicial y se dirigió al Congreso en Yom Kipur en su 

lugar. "Fue la comidilla de la colina", dijo el rabino Zemel Faithstreet. "Se movieron su 

visita aquí para el día después de las vacaciones debido a las sensibilidades judías." 

El discurso ante la Cámara de Representantes y el Senado estaba programado 



originalmente para el 23 de septiembre de Yom Kipur. El Senado está en sesión en 

Yom Kipur, pero la Cámara no lo es. El rabino Jack Moline, director de la Alianza 

Interreligiosa, dijo: "La comunidad judía no es su público. Él quiere apuntalar su 

comunidad en los Estados Unidos. No creo que fue pensado como una afrenta ", pero 

luego agregó:" No tengo ni idea de lo que pasa en el Vaticano. Hay dos 

respuestas. Una es que no sabían (alrededor de la fiesta judía), y dos es que lo 

hicieron. Tampoco es satisfactorio ". 

Para Judios no ortodoxos que impulsan a la sinagoga, la congestión de las carreteras 

causado por la visita del Papa puede ser una cruz (o un libro majzor-oración pesada) 

cargará en el camino a los servicios de Yom Kipur, sobre todo porque se espera que 

el Papa a la tierra cerca de Kol Nidrei, el servicio de apertura de Yom Kipur en la 

noche del martes. Algunos líderes espirituales judíos buscan trascender la noción de 

conflicto, y armonizar los conceptos judíos con las ideas expresadas por el Papa en 

honor de su visita. Rabino Mordejai Liebling, director de Justicia Social de 

programación en el Reconstruccionista Rabínico College, está organizando un 

discurso el cambio climático el jueves, coincidiendo con el discurso del Papa al 

Congreso. Desde el Yom Kippur es el día de la Expiación, cuando el pueblo judío le 

piden a Dios que los perdone por sus pecados, y Francisco ha declarado 

públicamente que el cambio climático global es causado por la actividad humana, el 

rabino Liebling es la combinación de los temas de ecologismo y el arrepentimiento 

teshuvah-, según el Washington Post. 
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Farbrengan, un grupo llamado así por la palabra yiddish que significa "reunir", por lo 

general cuenta con 400 personas que asisten a los servicios de Yom Kipur en el sitio 

de una iglesia presbiteriana en la Avenida de Nueva York, y está a la espera de la 

congestión significativa como resultado de la visita del Papa, añadiendo a la dificultad 

ya que enfrentan aquellos que están conmutando desde tan lejos como 

Maryland. Organizador Farbrengan Clare Feinson está aconsejando a los feligreses a 

tomar el metro, y siente que no puede arriesgarse a mover los servicios, que se han 

celebrado en el mismo lugar durante 29 años, por temor a perder la gente. Sin 

embargo, ha animado a los miembros Farbrengan tener una buena actitud al respecto 

y ha hecho rogativas para la ocasión que dicen "Bueno Yontif, Pontífice." "Yontif" es 

una mala pronunciación de Europa del Este del hebreo Yom Tov-vacaciones. 

Muchos Judios de todo el mundo ven Francisco favorablemente, y sentir que él es 

sincero acerca de confrontar el antisemitismo, la negación del Holocausto y la mejora 

de las relaciones entre católicos y Judios. En 2012, Lawrence Schiffman, profesor de 

Estudios Judaicos en la Universidad de Nueva York, escribió acerca de sus 

impresiones en la prensa judía después de su viaje al Vaticano con una delegación 

que se reunió con Francisco. Él recuerda la pasión con la que Francisco habló contra 

el antisemitismo, y en un momento en su discurso dijo: "Debido a nuestras raíces 

comunes, un cristiano no puede ser antisemita". En Buenos Aires, donde Francisco 

sirvió como arzobispo , mostró la solidaridad pendiente tras el bombardeo de la 

Jewish Community Center 1994. Además, ha hecho declaraciones que indican que los 

registros de las actividades de la iglesia católica durante el Holocausto, que ahora 

están clasificados, deben ser liberados al público. En 2013, el Papa criticó duramente 
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a un grupo disidente católico que interrumpió la conmemoración del 75 aniversario de 

la Kristallnacht, un pogromo contra los Judios llevadas a cabo por las fuerzas 

paramilitares SA y civiles no judíos en toda Alemania nazi y Austria, 09 al 10 

noviembre de 1938. El Buenos Aires gritó hooligans "Los seguidores de falsos dioses 

deben mantenerse fuera del templo sagrado." El Papa dijo que predicar la intolerancia 

es "una militancia que debe ser superado." Claudio Epelman, director ejecutivo del 

Congreso Judío Latinoamericano, elogió el manejo del Papa del incidente. "Con este 

encuentro, el Papa ha mostrado una vez más su fuerte, personal, el compromiso con 

la construcción de puentes entre las religiones y el trabajo conjunto con todos 

nosotros para asegurar la paz." 

Durante su visita a Israel en 2014, Francisco dio una invocación agitación en Yad 

Vashem, que resultó implícitamente la cuestión de la cual estaba Dios durante el 

Holocausto en Dios pidiendo la humanidad donde estaban, lo que les sucedieron, que 

podrían perpetrar el Holocausto. "Adán, ¿dónde estás? (Gn 3,9) ¿Dónde estás, 

hombre de O? ... Adam, yo ya no te reconocí. ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿ En Qué 

te has convertido? De qué horror has sido capaz? ¿Qué te hizo caer a tales 

profundidades? ... No sólo hizo que torturar y matar a sus hermanos y hermanas, pero 

te sacrificaste, porque te has hecho un dios ... Concédenos la gracia de ser 

avergonzado de lo que los hombres han hecho, de lo que avergonzarse de esta 

idolatría masiva, de haber despreciado y destruido nuestra propia carne, que te formó 

desde la Tierra, a la que le dio la vida con el aliento de su propia vida. Nunca más, 

Señor. Nunca más." 

Mientras habla Francisco 'fue reconocido como movimiento, algunos criticaron el tono 

universalista de su discurso que podría haberse aplicado a cualquier atrocidad, y no 

específicamente el Holocausto, a pesar de que el discurso fue pronunciado en Yad 

Vashem, y el Holocausto parecían haber sido el foco del sermón. Teaneck, Nueva 

Jersey rabino Steven Pruzansky no se sorprendió por la visita del Papa y escribió en 

la prensa judía que la visita era "pesado en el escándalo, poca sustancia." Y añadió: 

"El mayor peligro que el Papa se enfrentó en su visita estaba siendo inundados con 



un diluvio de lugares comunes y clichés, gran parte de su propia creación. "Rabí 

Pruzansky, que escribió una entrada de blog polémica en 2014 titulada" Hacer frente 

a los salvajes "que se refiere a los árabes en Israel como" enemigos ", fue muy crítico 

con el hecho que el Papa rezó ante el muro que rodea Belén, y dijo que la oración 

"jugó en la narrativa árabe como víctimas de un Israel opresor." El Vaticano reconoció 

recientemente el "Estado de Palestina" y llamó a "decisiones valientes" hacia una de 

dos solución de estado. Funcionarios israelíes llaman la decisión de la Santa Sede 

"un paso apresurado que daña las perspectivas de avanzar en un acuerdo de paz." 

En una entrevista con el periódico español La Vanguardia en 2014, Francisco dijo que 

si bien el diálogo entre cristianos y Judios a veces puede ser como el manejo de una 

"papa caliente", "dentro de cada cristiano hay un Judio." Francisco declaró la cercanía 

de la relación con más audacia que el Papa Juan Pablo II, quien dijo Judios eran 

como "hermanos mayores" de los cristianos. Francisco añadió: "Creo que el diálogo 

interrreligious debe investigar las raíces judías del cristianismo y el florecimiento 

cristiano del judaísmo." Llamó a la negación del Holocausto "locura", pero defendió el 

Papa Pío XII, el Papa durante la Segunda Guerra Mundial, que es a menudo criticado 

por haber permanecido en silencio sobre el Holocausto. Francisco dijo que estaba 

molesto por "todo lo que se ha tirado al pobre Papa Pío XII", y señaló que su 

controversial predecesora protegiendo Judios en los monasterios y conventos en 

Italia, así como en su residencia de verano en Castel Gadolfo. Él dijo que las acciones 

del Papa Pío XII "deben leerse en el contexto de la época", y dice que se desata en 

una "erupción existencial" cuando escucha las acusaciones hechas por el ex 

Papa. Dijo que la gente debería también cuestionar el registro de los aliados y de su 

inacción durante el Holocausto. "¿Sabías que conocían perfectamente la red 

ferroviaria utilizada por los nazis para llevar a los Judios a los campos de 

concentración? Tenían fotografías. Pero no bombardean estas líneas de 

ferrocarril. ¿Por qué? Sería bueno si hablamos un poco de todo ". 

Yori Yanover planteó la cuestión de si la declaración Francisco 'citando a san Juan 

Pablo II que Judios son los hermanos mayores de Judios sirve realmente para ser un 



cumplido. En la conmemoración de la Kristallnacht, Francisco dijo: "Renovamos 

nuestra cercanía y nuestra solidaridad con el pueblo judío, nuestros hermanos 

mayores, y rogamos a Dios que la memoria del pasado y de los pecados del pasado 

nos ayuda a estar siempre vigilantes contra toda forma de odio y la intolerancia. 

"Yanover escribió que el Papa utiliza" teológicamente significativa y la terminología 

degradante ", en referencia Judios como" hermanos mayores "no porque la frase tiene 

connotaciones siniestras en la novela de 1984 (" Gran Hermano te está mirando "), 

pero porque en el espíritu de la Biblia, puede tener el tufillo de la teología del 

reemplazo. En la Biblia, los hermanos mayores tienden a ser vencidos por los 

hermanos más jóvenes, si se trata de Jacob y Esaú, David y sus hermanos mayores o 

Salomón y Adoniah, y el mayor se deja de ser "melancólico, celoso y no el favorecido 

por Dios, "mientras que el más joven es el elegido. Este tema se desarrolla en la 

teología del reemplazo, que afirma que Dios se retractó de su pacto con los Judios y 

los cristianos hizo el pueblo elegido en su lugar. 

Francisco llamó a un esfuerzo conjunto entre los Judios y los cristianos a devolver la 

dignidad a la raza humana y para contrarrestar los problemas de la laicidad a través 

de proporcionar "un testimonio común a favor del respeto a la dignidad del hombre y 

la mujer, creados a imagen de Dios, y a favor de la paz, que es después de regalo 

todo de Dios. "En 1965, el Papa Pablo VI supervisó el paso en el Concilio Vaticano II 

de la Nostra Aetate (En Nuestro Tiempo), que declararon que los cristianos, Judios y 

personas de otras religiones fueron unificados en su origen. Una parte del documento 

de renuncia al cargo de deicidio por Dios y asesinato contra los Judios, culpándolos 

por matar a Jesús, que era un concepto que dominó entre muchos cristianos durante 

siglos y fue responsable de teológica antisemitismo. Cincuenta años después de la 

aprobación de la Nostra Aetate, el rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni doctor, 

quien, según el Vatican Insider, tiene una actitud "prudente" hacia el diálogo 

interreligioso, dijo: "Este Papa no deja de sorprender. "Papas anteriores discutieron 

las raíces comunes de los cristianos y los Judios, pero el Dr. Segni dice:" Es la fuerza 

con que las expresa, y su capacidad de comunicar ellos es asombrosa. "Señaló 

declaraciones del Papa había hecho que no sólo Dios no abandona el pacto con 



Israel, pero la fe continua y la devoción de los Judios ha demostrado ser fuente de 

inspiración para los cristianos. Francisco dijo: "Nunca vamos a ser lo suficientemente 

agradecidos a ellos como una Iglesia, sino también como seres humanos." 
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Francisco visitando el monumento 

a las víctimas del terror en el Monte Herzl. (Foto: @ IsraeliPM / Twitter) 

El rabino David Rosen, AJC Director Internacional de Asuntos Interreligiosos, dijo: 

"Nunca ha habido un Papa con un profundo entendimiento de los Judios como 

Francisco." Él relató que como arzobispo de Buenos Aires, tenía muchos amigos en la 

comunidad judía . Cuando el rabino Abraham Sorka visitó Roma de Buenos Aires, el 

Papa le dio un lugar para quedarse en Sucot para no tener que conducir durante las 

vacaciones y se aseguró de que toda su comida era kosher, según Ha'aretz. El rabino 

Rosen añadió: "La respuesta judía (de Francisco) ha sido muy caliente." 

Sin embargo, este amor no ha sido sentida por todos. Como se informó en julio por 

Adam Eliyahu Berkowitz de BreakingIsraelNews.com, la recién formada sanedrín de 

Jerusalén, que no tiene ningún poder político, pero tiene un valor simbólico para 

muchos Judios, presentó cargos contra Francisco para el reconocimiento de un 

Estado palestino, lo que significaría, al Sanedrín , diciendo que Israel no tiene derecho 
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a una gran parte de la tierra dentro de sus fronteras. El Sanedrín, compuesto por 71 

rabinos, envió una carta a Francisco y dijo que si no se retractaba de su 

reconocimiento del Estado de Palestina, habrían acusarlo de antisemitismo. De 

acuerdo con el texto de la carta, "El tribunal juzgará el Vaticano en su presencia o en 

ausencia, y es posible que el Vaticano será declarado culpable de antisemitismo, 

como se ha sabido que hacer varias veces a lo largo de la historia, y colocar la 

responsabilidad sobre el Vaticano para todos los resultados de sus acciones. "La 

carta fue firmada por" La Secretaría del Tribunal de Monte Sión ", y entre los rabinos 

que firman la carta eran 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. 

Francisco ha sido muy franco sobre el cambio climático y ha dado una plataforma en 

el Vaticano sobre el tema de feminista judía secular Naomi Klein. Ella le dijo a 

Cruxnow, "Esta es una alianza en un tema específico, no una fusión." La invitación de 

Klein al Vaticano representa la voluntad del Papa a obtener el apoyo y el conocimiento 

de una diversidad de fuentes. Klein dijo: "Somos conscientes de los riesgos son tan 

altos, el tiempo es tan corto, la tarea es tan grande que no podemos permitir que las 

diferencias nos dividan". 

Durante una reciente visita al Vaticano, el presidente israelí, Reuven Rivlin, jefe de la 

oficina Rivka Ravitz, un Judio ortodoxo, no podía ceder ante el Papa, de acuerdo con 

los dictados de su fe. Francisco cubrió la cruz y se inclinó ante Rivka. La historia que 

circula a través de la prensa y comentarios ortodoxa expresa no sólo admiración por 

Ravitz, sino también para el Papa que mostró respeto por un Judio observante. "Se 

pone en sus kishkes," rabino Noam Marans, director de un grupo interreligioso e 

interreligioso en el Comité Judío Americano, "Es natural para él. Es una parte de lo 

que es ", dijo el delantero. Una razón muchos no católicos abrazar Francisco no es 

tanto su postura sobre la religión, pero su defiendan temas progresistas, como la 

pobreza y el calentamiento global. Un periodista señaló que si Francisco estaban 

corriendo a un cargo político, su plataforma podría no parecer demasiado diferente de 
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la del candidato demócrata judío agnóstico Bernie Sanders, que está volando por 

delante de Hillary Clinton en las encuestas con su postura agresiva progresiva en los 

temas. Adam Gregerman, director asistente del Instituto de las relaciones entre judíos 

y católicos en la Universidad St. Joseph en Filadelfia, dijo el delantero, "Si el Papa 

estaba a la elección, es probable que obtendría una fuerte mayoría del voto judío. Él 

tiene muchos fans en la comunidad judía porque se percibe como progresista, 

tolerante, no dogmática ". 

El veredicto parece ser que casi todo el mundo le gusta Francisco. Entre Judios, hay 

una división, pero los Judios que no les gusta Francisco parece que no le gusta, no 

porque él tiene una antipatía histórica hacia Judios. Francisco parece que le gusta 

Judios, pero también le gusta la idea de un Estado palestino. Sin embargo equivocada 

algunos sienten algunos de sus posiciones son, incluyendo el reconocimiento de un 

Estado palestino y defender el Papa Pío XII, el consenso es que Francisco opera 

fuera de una pureza de intención y un deseo genuino de mejorar el mundo. Es difícil 

ignorar las cosas Francisco ha hecho que no tienen ningún beneficio político tangible, 

pero parecen venir del corazón, porque el hombre parece, como ser humano tanto 

como un Papa, que desean sinceramente la erradicación del odio y la intolerancia. En 

abril, el Papa dijo a una delegación de 30 rabinos europeos en el Vaticano, que los 

cristianos deben trabajar juntos con Judios para poner fin al antisemitismo. "Todo 

cristiano debe ser firme en deplorar toda forma de antisemitismo y mostrar solidaridad 

con el pueblo judío", dijo, de acuerdo con el cristiano Times. También dijo que Judios 

y los cristianos deben estar unidos para preservar "el sentido religioso de los hombres 

y mujeres de hoy, y el de nuestra sociedad, por nuestro testimonio de la santidad de 

Dios en la vida humana, que la vida le ha dado es santa e inviolable ". 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 


