
 

 

 

Mensaje de M. Frans Timmermans, primer vice-presidente 
de la Comisión Europea, con motivo de Rosh ha-Shana 

 
Me complace enormemente desearles a ustedes, a sus familias, amigos y comunidades judías de todo el mundo, un feliz Rosh 
Hashaná y un Feliz Año Nuevo 5779, lleno de salud, prosperidad y éxito. 
 
Rosh Hashaná es siempre un buen momento para hacer un balance del año pasado y revisar nuestras acciones, la 
oportunidad de reflexionar, pero también para dar un nuevo impulso a nuestro compromiso con las causas en las que creemos 
y adaptar nuestro curso en consecuencia. 
 
Fue un año de desafíos para Europa y sus comunidades judías, ya que nuestras sociedades multiculturales fueron una vez 
más puestas a prueba. En varios países, hemos sido testigos de las manifestaciones de las comunidades judías contra el 
antisemitismo y sus derechos como ciudadanos. Europa se basa en la riqueza de nuestra diversidad y la unidad de nuestros 
valores fundamentales. Es por eso que tengo mucha confianza en nuestro futuro colectivo. 
 
La colaboración de la Comisión Europea con las comunidades judías, sus organizaciones y sus representantes nunca ha sido 
tan estrecha. Esta alianza nos hace más fuertes en la lucha contra el odio, el extremismo y el antisemitismo. Me sentí muy 
honrado de recibir este año el Premio Lord Jakobovits del judaísmo europeo. Lo veo como un signo de confianza en el vínculo 
que existe entre la Unión Europea y las comunidades judías. 
 
Es con consternación y tristeza que recuerdo el horrendo asesinato de Mireille Knoll, que sobrevivió a la redada  de Vel d'Hiv 
en 1942, pero que no sobrevivió al antisemitismo en Europa en 2018. La Comisión Europea ha declarado muy claramente que 
tales actos no pueden justificarse de ninguna manera y nos solidarizamos plenamente con las comunidades judías de Europa 
en la más enérgica condena de estos actos atroces. 
 
Los judíos nunca deberían preguntarse si es posible mostrar su identidad en su propio vecindario, ciudad o país. Europa debe 
seguir siendo un lugar donde la sociedad judía pueda florecer y los judíos puedan practicar libremente su fe sin temor ni 
restricciones. No importa de dónde venga el odio, si se trata de extremistas de derecha, de izquierda o islamistas, o si se 
oculta bajo la apariencia de anti-sionismo, todos tenemos la obligación de movilizarnos y para denunciarlo. 
 
A pesar de todos los obstáculos y amenazas crecientes, el resurgimiento de la comunidad judía en toda Europa es un regalo 
precioso. Me sentí muy orgulloso de haber participado, el año pasado, en la inauguración del nuevo rabino en mi región de 
origen y de ver la continuidad de miles de años de comunidades judías en Europa. Cada nueva sinagoga, centro comunitario y 
escuela es un nuevo paso en el fortalecimiento de la comunidad judía, así como de Europa y nuestras sociedades. 
 
Nos aseguraremos de que las voces del pueblo judío continúen siendo escuchadas en Europa y me gustaría agradecerles a 
todos ustedes que participaron en la consulta más grande jamás organizada sobre los desafíos a los que se enfrenta la 
sociedad judía en Europa, llevada a cabo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los resultados 
de esta consulta se presentarán en diciembre de este año y guiarán nuestra acción con el objetivo final de garantizar la 
seguridad y la prosperidad de los ciudadanos judíos en Europa. 
 
Este año también es especial ya que celebramos dos momentos cruciales en la historia: el 70º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, dedicando las enseñanzas para la humanidad del Holocausto y el 70º aniversario de la 
creación del Estado de Israel, materializando el sueño del pueblo judío de tener un hogar nacional judío. 
 
La Unión Europea se fundó sobre los valores del respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad, la 
democracia, la igualdad y el estado de derecho. Tenemos la obligación de preservar y mejorar la riqueza de la cultura judía y 
su diversidad, así como su contribución a nuestra Europa. 

Shana tova ve’metuqa! 

 
Website: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/combating-antisemitism/index_en.htm 

Twitter: @timmermansEU 

Email: EC-COORDINATOR-ANTISEMITISM@ec.europa.eu 
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