
  

  

 

Discurso a Su Santidad el Papa Francisco 

Por el abogado Meir Linzen 

Presidente de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos 

Tu santidad Papa Francisco 

Su excelencia 

 

En nombre de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos, le damos las 
gracias por recibirnos, en r este primer encuentro entre la Santa Sede y nuestra 
Organización. Para comenzar, me gustaría agradecer a nuestro Vicepresidente, el Juez 
Marcus Grabiner por ayudar a hacer posible esta reunión. 

 

El lema de nuestra Organización, y nuestra declaración de misión, está tomada del Libro de 
Isaías, "ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה" - "Sión será redimida con justicia". 

 

Nuestra Organización desempeña un papel activo, principalmente a través de medios 
legales, en la guerra contra el antisemitismo y la deslegitimación del Estado de Israel como 
el hogar del pueblo judío. 

 

Pero nuestra Organización también actúa contra todos los que buscan atacar a otros por 
motivos raciales, religiosos o xenófobos. 

  

La Iglesia católica ha hecho mucho para denunciar el antisemitismo durante las últimas 
décadas y para acercar a judíos y cristianos. No hay duda que este proceso está llegando a 
su punto más alto bajo el liderazgo de su Santidad. El enfoque de aceptación de Su 
Santidad al pueblo judío proviene de lo más profundo de su corazón, y estamos 
agradecidos por ello. 

 

Mis dos padres fueron sobrevivientes del Holocausto de Polonia. Mi difunta madre 
sobrevivió al Gueto de Varsovia y a los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-



  

  

Belsen. Tal vez ingenuamente, habíamos pensado que después del Holocausto, las 
naciones del mundo prohibirían y condenarían la xenofobia y el antisemitismo. 

 

Sin embargo, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de todo el 
mundo aún están sujetos al odio y aún están en peligro. Hace solo dos semanas, la 
comunidad judía en los Estados Unidos fue testigo de una terrible masacre en la Sinagoga 
del Árbol de la Vida en Pittsburgh. Este atroz ataque fue producto de un antisemitismo 
extremo. Los fieles inocentes fueron masacrados simplemente porque eran judíos. 

 

El Estado de Israel es atacado no solo por el terrorismo, sino también por los intentos de 
erradicar su legitimidad. 

 

Nuestra Organización espera con interés la oportunidad de explorar con la Santa Sede las 
posibilidades reales de combatir el antisemitismo y todas las formas de intolerancia racial y 
religiosa. 

 

Los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, 
están todos inspirados por nuestro común antepasado Abraham. Es Abraham quien 
desafió a Dios mismo a actuar con justicia. 

 השופט כל הארץ לא יעשה משפט

¿Acaso el Juez de toda la tierra no actuará con justicia? 

 

Que encontremos un terreno común para luchar contra la injusticia, el odio y la 
intolerancia. 

 

Termino con las palabras del Antiguo Testamento, “ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף,“ 

Que traduzco "Perseguir el camino correcto ... el camino correcto". 

Gracias. 

 


