
La Santa Sede

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL RABINO ABRAHAM SKORKA,

CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE UNA EDICIÓN ESPECIAL DE LA TORAH

Sala Clementina
Jueves 23 de febrero de 2017

[Multimedia]

 

Queridos amigos,

con alegría dirijo un cordial saludo a todos vosotros, que habéis acudido para la presentación de
una nueva y preciosa edición de la Torah. Doy las gracias al hermano y amigo Rabino Abraham
Skorka por sus palabras, y estoy muy agradecido a todos vosotros porque habéis tenido este
pensamiento, que hoy nos hace encontrarnos entorno a la Torah, o lo que es lo mismo, en torno
al don del Señor, a Su revelación, a Su palabra.

La Torah, que san Juan Pablo II definió «la enseñanza viva del Dios viviente» (Discurso a los
participantes en la celebración del XXV aniversario de la Declaración «Nostra aetate», 6
diciembre de 1990, 3), manifiesta el amor paterno y visceral de Dios, un amor hecho de palabras
y de gestos concretos, un amor que se convierte en alianza. Y precisamente esta palabra,
alianza, es rica de resonancias que nos unen. Dios es el más gran y fiel Aliado. Él ha llamado a
Abraham para formar de él un pueblo que se convirtiese en bendición para todos los pueblos de
la tierra, y sueña un mundo en el cual los hombres y las mujeres estén aliados con Él y y
entonces vivan en armonía entre ellos y con la creación. En medio de tantas palabras humanas
que desgraciadamente empujan a la división y a la competición, estas palabras divinas de alianza
nos abren a todos nosotros vías de bien para recorrer juntos. También la presente publicación es
fruto de una “alianza” entre personas de diferentes nacionalidades, edades y confesiones que han
sabido trabajar juntas.

El diálogo fraternal e institucional entre judíos y cristianos está consolidado y es eficaz, a través
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de un debate continuo y colaborativo. Este actual don entra plenamente en tal diálogo, que no se
expresa solo a través de las palabras, sino también en los gestos. La amplia parte introductiva
añadida al texto y la nota del editor subraya esta actitud de diálogo, expresando una visión
cultural abierta, en el marco del respeto recíproco y de la paz, en sintonía con el mensaje
espiritual de la Torah. Las importantes personalidades religiosas que han trabajado en esta nueva
edición han cuidado especialmente la dimensión literaria del texto, así como las preciosas láminas
en color han añadido ulterior valor a la publicación.

Pero cada edición de la Sagrada Escritura contiene un valor espiritual que supera infinitamente el
material.

Pido a Dios que bendiga a todas las personas que han colaborado en esta obra, y de manera
particular a todos vosotros, a quienes renuevo mi personal agradecimiento.
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