
'E[ Papa y e{ rl{fibino. 
En el artículo Paz en Medio Oriente les contamos algo de la 

historia del pueblo judío y su deambular por el mundo. 
En ese terrible andar y andar, un grupo grande de judíos 

llegó al país de Polonia. De eso hace casi mil años. Aunque 
llevaban el dolor de haber abandonado su ti,erra, prosperaron 
y se multiplicaron. Siempre fieles a sus costumbres y a su 
religión, llegaron a ser la, cuarta parte de la población de 
Cracóvia, la antigua capital de Polonia. 

Pasaron nueve siglos y de repente en el año 1939 estalló la 
Segunda Guerra Mundial. Tropas nazis qe Alemania 
invadieron Polonia. Por motivos que tal vez nunca se puedan 
entender con la razón, los nazis odiaban a los judíos. Sobre 
todo a aquellos que permanecían fieles a sus costumbres y a 
su religión. Y ese odio cada día iba en aumento, como un 
fuego implacable. Lo primero que hicieron los nazis ,fue 
concentrar la población judía en un barrio aparte. Tenían que 
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llevar una insignia que indicaba que eran judíos y a la demás 
población que no lo era, hasta s_e le prohibió prácticamente 
conversar con ellos. 

Los judíos sintieron que se les acercaba la muerte. Se 
acercaba el martirio. Una pareja procuró salvar a su pequeño 
hijo. Acudieron a una familia católica amiga y le pidieron que 
se hicieran cargo de la criatura mientras se aclaraba el destino 
de los judíos. Y tal como lo hicieron tantas familias católicas en 
ese momento, el matrimonio Jakowicz brindó amparo al niño. 

Y sucedió lo que se temía: miles y miles de judíos fueron 
llevados a los campos de concentración y ahí murieron o 
fueron asesinados. Y así también los pQdres del niño. 

La guerra terminó. Los nazis fueron vencidos. El matrimonio 
Jakowicz decidió adoptar a ese niño que ya tenía ocho años. 
Decidieron bautizarlo en la fe católica y que para siempre 
fuera hijo de la familia. Buscaron un sacerdote católico muy 
joven que tenía fama de ser un sabio de mucho corazón. El 
sacerdote les preguntó si los padres del niño habían pedido o 
recomendado algo en caso de que ellos murieran. La señora 
Jakowicz le respondió: 

-Ellos dijeron - que siempre le recordaran al niño que era
judío y que le ayudaran a regresar a Israel. 

-En este caso, -dijo el sacerdote- debemos respetar la
voluntad de sus padres y el niño_ no se puede bautizar. Con 
gran dolor los Jakowicz aceptaron las palabras del sacerdote y 
llegado el tiempo ayudaron al joven a regresar a Israel. 

En Junio de 1994 el Gran Maestro de la Ley Judía, el 
Rabino Yisroel Meier Lau, fue a visitar al Papa Juan Pablo 11 
en Roma. Fue el primer encuentro entre un Papa Católico y la 
máxima autoridad -de la - religión judía. Hablaron de muchas 
cosas y el Papa prometió visitar pronto al Rabino en Israel. 

Pero lo más impresionante fue que el Rabino le contó al 
Pap·a que el habí-a sido aquel niño huérfano y que el joven 
sacerdote que le resp�tó su fe judía, fue Karol Wojtyla, hoy 
Juan Pablo 11. 

Cómo explicar los caminos de Dios que acercan a un joven 
sacerdote católico a un niño huérfano judío y que ahora, 50 
años después, ese encuentro es como un brillo milagroso de 
fe y de perdó.n, como una esperanza de que la humanidad 
entera llegará a buscar un sólo cam1no ... El camino de la paz. 
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