EDITORIAL
Desde que la Comisión para las relaciones con el Judaísmo,
fuera establecida por Pablo VI en el año 1974, dicha Pontificia
Comisión ha realizado un inmenso y fructífero trabajo para que
las relaciones entre judíos y católicos pasen del desencuentro y
la sospecha a una nueva situación de mutuo reconocimiento y
amistad.
En sus 41 años de existencia, la Pontifica Comisión, ha producido tres documentos significativos “Pautas y sugerencias para la aplicación de la Declaración Conciliar Nostra Aetate”
(1974) “Notas para una correcta presentación de los Judíos y el
Judaísmo en la predicación y la catequesis en la Iglesia Católica
Romana” (1985) y “Nosotros recordamos: una reflexión sobre
la Shoah” (1998) y ahora, el 10 de Diciembre de 2015, se ha
presentado un cuarto documento “Los dones y la llamada de
Dios son irrevocables (Rom 11,29) Una reflexión sobre cuestiones teológicas en torno a las relaciones entre católicos y judíos
en el 50º aniversario de Nostra Aetate (nº 4)”
Por su excepcional importancia, reproducimos íntegramente el
texto y hacemos un comentario al alcance de dicho documento.
De esta forma, la revista queda dedicada en su mayor parte, al
cincuenta aniversario de la Nostra aetate, del cual “Los dones y
la llamada de Dios son irrevocables” es un peldaño más en su
desarrollo. Como símbolo de esta reconciliación judeo-cristiana, figura en la portada de nuestra revista, la escultura del
artista norteamericano Joshua Koffman “Sinagoga et Ecclesia
Nostra Aetae” -Sinagoga e Iglesia en nuestro tiempo- en que las
dos figuras que representan a la Sinagoga y a la Iglesia, miran
con respeto cada una a las respectivas Sagradas Escrituras de
la otra, escultura que simboliza las nuevas relaciones judeocristianas en nuestro tiempo, en contraposición a las clásicas
representaciones del arte medieval, la Iglesia triunfante y la
Sinagoga vencida, alegorías que representaban a las respectivas
creencias desde el punto de vista cristiano de la época y que
produjeron, quizás, la más bella escultura europea de la Edad
Media, la Sinagoga de la catedral de Estrasburgo.

Organizado por la Comisión Episcopal de Relaciones Inter-Confesionales se
celebró en Madrid, el 28 de Octubre de este año, un acto conmemorativo del
cincuenta aniversario de la promulgación de la Declaración Nostra Aetate del
Concilio Vaticano II.
D. Manuel Barrios Prieto, Director del Secretariado de Relaciones Inter-Confesionales de la Conferencia Episcopal Española, fue el artífice de esta jornada
que contó con la presencia de numerosos asistentes, entre ellos representantes
de iglesias ortodoxas, protestantes y de las religiones judía y musulmana.
D. José Luis Sánchez Nogales, Profesor de la Facultad de Teología de Granada ofreció una magistral conferencia sobre el desarrollo y gestión de la Nostra
Aetate, desde el documento inicial “Sobre los judíos” redactado por el Cardenal
Agustín Bea, a propuesta del Papa Juan XXIII, con toda la sucesión de enmiendas y modificaciones que se produjeron, hasta el texto definitivo aprobado por
la Asamblea General y firmado por Pablo VI el 28 Octubre 1965.
D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia
Episcopal, dio la bienvenida a los presentes “Ésta es la casa de todos”
D. Isaac Querub, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, recordó la decisiva contribución de la Nostra Aetate a la mejoría de relaciones entre la Iglesia y el Pueblo Judío, lamentó el desinterés del clero español sobre ella, al contrario que lo que ocurre en El Vaticano, y finalmente dijo
“cristianos y judíos tenemos los mismos enemigos”

D. Riay Tatary, Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, manifestó
que los musulmanes encuentran muchas dificultades en España y que muchos clérigos
españoles tienen un espíritu pre-conciliar.
Cerró el acto un discurso de D. Francisco Javier Martínez, Arzobispo de Granada y Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones
Inter-Religiosas quien recalcó la importancia
de la Nostra Aetate, que los lazos con el
pueblo judío se han hecho más explícitos a
partir de la declaración y que queda todavía
mucho camino por andar.
Izquierda
D. Isaac Querub y Mns. Ricardo Blázquez
Abajo
Miembros de la Amistad Judeo-Cristiana de
Valencia, Amadeo Ribelles y Francisco Fontana
con el Rab. Yerajmiel Barylka

A principios de mayo del pasado año 2015 tuvo lugar un acontecimiento inédito en Israel. A instancias del Camino Neocatecumenal, realidad eclesial perteneciente a la Iglesia católica, y con ocasión del 50º aniversario del documento
conciliar “Nostra Aetate” y el 70º aniversario de la Shoah, fueron convocados
en la “Domus Galileae” más de siete cardenales, veinticinco obispos, ciento
veinte rabinos y otras personalidades importantes del mundo de la docencia,
el arte y la cultura de ambas confesiones religiosas, la judía y la cristiana, en
un proyecto –señalan sus organizadores- de amor y reconciliación para el desarrollo de un diálogo constructivo en el siglo XXI entre los rabinos y los líderes católicos de todo el mundo que se desarrolló a lo largo de una convivencia
de cuatro días y reunió a más de 400 participantes.

El equipo iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, Carmen Hernández y el sacerdote P. Mario Pezzi acogieron en la famosa construcción ubicada en el monte de las Bienaventuranzas
-dirigida por el P. Rino Rossi- a persona-

lidades como el cardenal George Pell,
Prefecto de la “Secretaría de Economía”
de la Santa Sede, el card. Stanislaw Rylko, Presidente del “Pontificio Consejo
para los Laicos”, el cardenal arzobispo
Telesphore Placidus Toppo, de Ranchi

(India), o el card. Arz. Christoph Schönborn, de Viena (Austria). Monseñor Paul
Josef Cordes, también cardenal y Presidente Emérito del “Pontificio Consejo
Cor Unum” asistió igualmente, lo mismo
que el card. Arz. Andrew Yeom Soo-jung,
de Seúl (Corea del Sur) o el card. Arz.
Paolo Romeo, de Palermo (Italia). El
Arzobispo de Boston (Estados Unidos) y
miembro del consejo establecido por el
Papa Francisco para ayudarle en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la
Curia, card. Sean O`Malley, envió un
mensaje de apoyo, lo mismo que el
cardenal español Antonio Cañizares,
quien no pudo asistir en el último momento. Entre los rabinos destacó la participación de David Rosen, director de
“Asuntos Interreligiosos” del “American
Jewish Committee” (AJC), Yitz Greenberg, rabino ortodoxo moderno reconocido por fomentar el diálogo judeocristiano
y Eugene Korn, director académico del
“Centro para la Cooperación y Entendimiento Judeo-Cristiano” (CJCUC) de
Efrat, Israel. Entre las muchas actividades que se desarrollaron destacó la
audición de la sinfonía “El Sufrimiento de
los Inocentes”, compuesta por Kiko
Argüello y dedicada al exterminio de los
judíos en los campos de concentración
nazis durante la Segunda Guerra Mundial -una obra ya representada en 2013
frente a la “Puerta de la Muerte” en
Auschwitz y que fue interpretada por 180
músicos de la orquesta y el coro del
Camino Neocatecumenal-. Su Santidad
el Papa Francisco quiso enviar igualmente un mensaje de aliento bendiciendo este acontecimiento, mensaje que
transcribimos a continuación:

“Envío mi saludo a todos vosotros que
participáis en este encuentro, y os aseguro mi cercanía espiritual. Espero que
vuestro encuentro sea una ocasión para
reforzar los vínculos de fraternidad que
compartís, y para profundizar en vuestra
tarea de dar a conocer el grito de los
inocentes a través del lenguaje de la
música. Unido a vosotros, oro al Señor
para que escuche este grito y que sane
las aflicciones de todos aquellos que
sufren. Así también yo rezo para que los
corazones sean abiertos a la invocación
de los inocentes de todo el mundo.
Con estos sentimientos, invoco abundantes bendiciones divinas sobre todos
vosotros como prenda de paz y fuerza.
Franciscus”

fueron invitados en febrero a este
emotivo acto y al cual asistieron como a
una oportunidad única: Nos atendieron
excelentemente y de manera muy cálida. Cabe destacar que quitaron los crucifijos de nuestras habitaciones y que
todo el servicio de comida era estrictamente kasher, lo cual fue un símbolo de
mucho respeto. Además, tuvimos la oDavid Rosen
portunidad de interactuar entre nosotros
El programa de diálogo y trabajo en co- tres y también con los dos chilenos que
mún desarrollado a lo largo de estos nos acompañaron: el sacerdote jesuita
cuatro días ha sido fecundo: era absolu- José Manuel Arenas, que fue nombrado
tamente necesario profundizar en una por el Papa como consultor del “Pontifireflexión conjunta sobre la misión salvífi- cio Consejo para el Diálogo Interreligioca compartida por el judaísmo y la Igle- so” y el obispo Jorge Vega, presidente
sia católica, abordar la transmisión de la de la “Comisión Nacional de Ecumenisfe a las siguientes generaciones, con- mo y Diálogo Interreligioso” de la Contrastar la antropología judeocristiana con ferencia Episcopal.
las nuevas antropologías postmodernas
que niegan la Revelación y establecer
renovados y más fuertes compromisos
frente al surgimiento actual del antisemitismo y el fundamentalismo xenófobo. El
encuentro también ha propiciado la feliz
ocasión para transmitir a nuestros “hermanos mayores en la fe” el testimonio
histórico de cómo surge y en qué consis- LagBaomer
te el Camino Neocatecumenal dentro de
la Iglesia, así como la celebración conjunta y en plena comunión fraternal de la
fiesta judía de Lag Baomer, cuya fecha
coincidía con la de este encuentro y que
unió alrededor de un mismo fuego a
judíos y cristianos, cantando las mismas
canciones en hebreo y ladino.
Como signo eficaz de la fecundidad de
esta ocasión de hermanamiento pueden
destacarse múltiples testimonios como
el de los rabinos Alejandro Bloch, Shemuel Szteinhendler y Daniel Zang, que

Sinfonía, El sufrimiento de los inocentes

Hay un espacio para compartir y
respetar la individualidad de cada uno,

Medio. El último día otros participantes
han compartido la experiencia de este
encuentro y han expresado su sorpresa
ante la presencia de Dios en una comunión maravillosa: Ha sido un encuentro
histórico. Nunca en el judaísmo nos habíamos reunido tantos rabinos de todas
las diferentes expresiones: ortodoxos,
conservadores, reformados, reconstruccionistas, etc. Hemos quedado impresionados de cómo, en el Camino
Neocatecumenal, se está transmitiendo
la fe a los hijos, las familias se reconstruyen y los fieles llegan al conocimiento
de las Escrituras y a las raíces del
cristianismo: de todo esto ha nacido un
gran respeto y amor por el pueblo hebreo.También hemos expresado nuestro
común empeño por la presencia de Dios
en el mundo y en nuestro común deseo
de trabajar en el Tikkun Olam, en reparar el mundo, para toda la humanidad,
incluyendo la creciente preocupación por
el sufrimiento de los pobres, un respeto
aún mayor por la creación y por el reRabinos judíos y sacerdotes católicos fuerzo de la familia. En cualquier caso,
participando del encuentro intercon- se ha dado un inmenso cambio de los
prejuicios y las divisiones del pasado y
fesional en Domus Galilea.
este evento hace presagiar una nueva
Un momento de gran emotividad se primavera de amor entre el Hebraísmo y
produjo cuando Kiko Argüello solicitó a el Cristianismo.
los rabinos sumarse a la entonación del
“Shemá Israel” mirando hacia el Kinéret
a través de los ventanales de la “Domus
Galilaeae”: Fue imponente, de gran espiritualidad y sinergia. El homenaje sinfónico y de oración, compuesto por Kiko
Argüello, que recuerda la tragedia de la
Shoah, nos ha ayudado a meditar sobre
el sufrimiento de los inocentes, que hoy
continúa también entre los cristianos en
algunos países de África y de Oriente También encuentro entre judíos
judío y católico. La calidad de la convocatoria del evento demuestra que tiene
una aceptación y un respaldo muy importantes. Hoy la persecución que sufren los cristianos en los países islámicos los hace volcarse hacia aquellos con
quienes pueden dialogar. También se
plantearon espacios de “triálogo” con el
mundo musulmán. Se pueden generar
espacios para construir puentes cuando
vivimos en una sociedad mayoritariamente no judía que tiene una serie de
prejuicios y desconocimientos. Tenemos
que abrirnos desde nuestra individualidad. Hay un montón de cosas que
podemos hacer juntos.

Como broche final del evento cabe adjuntar la transcripción del texto elaborado por los rabinos reunidos en el encuentro:

tinuo entre los judíos y los cristianos.
Mostró el fracaso tanto por parte de
judíos como cristianos en poder entablar
un diálogo constructivo para el bien de
toda la humanidad.

“Hacer la voluntad de nuestro Padre en
el cielo: hacia una asociación entre Reconocemos que el enfoque católico
judíos y cristianos”
hacia el judaísmo ha cambiado enorme
e irrevocablemente. “Nostra Aetate” re“En el futuro, cuando los hijos de Esaú
chaza claramente cualquier forma de
son movidos por el puro espíritu de recoantisemitismo, reconoce la eterna aliannocer a la gente de Israel y sus virtudes,
za entre Dios e Israel, rechaza el deicientonces nosotros también seremos modio y acentúa la relación única hacia los
vidos a reconocer que Esaú es nuestro
judíos, que fueron llamados “padres en
hermano” (“Netziv sobre Gn 32, 4”)”
la fe” por el Papa Juan Pablo II. Sobre
Nosotros, rabinos y otros líderes judíos esta base se encuentran los católicos en
de todas las denominaciones, nos he- las últimas décadas.
mos reunido con siete cardenales, veinNosotros los judíos hemos experimentaticinco obispos y muchos sacerdotes y
do hoy el verdadero amor y el cuidado
líderes laicos de la Iglesia católica. Papor parte del Camino Neocatecumenal y
samos juntos cuatro días en la Galilea
por parte también de muchos otros capor iniciativa de Kiko Argüello y el Camitólicos. Reconocemos que el cristianisno Neocatecumenal para discutir, intermo no es un accidente o un error, sino
cambiar ideas y experiencias y para
un resultado deseado y un don para los
expresar el amor, el respeto y aprecio
demás, como es la separación de amque sentimos unos por otros.
bas religiones. Pero Dios quiso una seDespués de casi dos milenios de odio y paración de nosotros como socios, mas
desconfianza mutua y a los cincuenta no como enemigos. Ninguno de nosoaños de “Nostra Aetate”, que inició el tros podemos lograr Tikkun Olam solos.
proceso de diálogo y confianza, creemos Así como los cristianos reconocen la
que es hora de dar la oportunidad his- alianza eterna entre Dios e Israel, nosotórica de hacer la voluntad de nuestro tros, judíos, debemos reconocer la valiPadre en el Cielo (laasot ratzón avinu dez constructiva en curso del CristianisShebashamayim) para aceptar la mano, mo. Ambos, judaísmo y cristianismo en
ofrecida por nuestros hermanos y her- su núcleo, tienen un mensaje común,
manas cristianos, para trabajar en ver- una meta y una misión que es traer a
dadera asociación hacia la reparación y Dios al mundo y lograr Tikkun Olam.
la perfección del mundo (Tikkun Olam).
Nosotros entendemos los miedos y reLa Shoah, que terminó hace 70 años, servas por parte de ambos lados en afirfue punto culminante del rechazo, com- mar esta verdad, pero hacemos una llabates, falta de respeto y desprecio con- mada a nuestras comunidades para su-

perar estos temores y establecer una re- diferentes comunidades y entender que
lación de confianza, de amor y de res- esto no socava la universalidad de Jepeto.
sús, tal como es entendido por los cristianos.
Nosotros, judíos y cristianos, tenemos
muchas más similitudes que diferencias: Para nosotros, judíos, esto significa
el monoteísmo de Abraham, la relación afirmar el rol del cristianismo en Tikkun
con el Único Creador, quien ama y cuida Olam, tanto físico como espiritual. Conde todos nosotros, la Escritura, la creen- secuentemente, tanto judíos como criscia en una tradición de unión, los valores tianos deben ofrecer conjuntamente mode la familia, de la vida, del amor y de la delos de servicio y testimonio del amor,
justicia. Esto no está destinado a minimi- del amor incondicional que muestra a los
zar las diferencias y contradicciones en humanos su santidad, ya que son creacurso entre las dos comunidades y reli- dos en la imagen de Dios.
giones.
Esto también significa que los judíos y
Para los cristianos esto significa cumplir cristianos serán firmes en la Alianza
el mandato y reconocer abiertamente el participando activamente en la redenpluralismo de la aparición de Dios en ción del mundo.

Vista de la Domus Galilea, en el Monte de las Bienaventuranzas

José Antonio Lisbona es Comisario de la Exposición del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España “Más allá del deber; la actitud humanitaria de España
durante el Holocausto” investigación sobre la labor de los diplomáticos españoles que brindaron protección y ayuda a los judíos perseguidos en la II Guerra Mundial. Especialista en temas de las relaciones España-Israel, vino a Valencia para dar una conferencia a la asociación, el 29 de Noviembre de 2015,
en ella expuso la valerosa actuación de los referidos diplomáticos. Con sus
mismas palabras, entresacadas del Catálogo de la Exposición, ofrecemos un
breve resumen de su conferencia.
Las intervenciones individuales de estos diplomáticos, fueron más allá de su deber profesional, guiados sólo por
su conciencia y sentido
humanitario, les supusieron arriesgar sus carreras y sus vidas por la
defensa de seres humanos. Interpretando “generosamente” las instrucciones recibidas de
Madrid y, por iniciativa
propia, expidieron documentos de protección a los judíos perseguidos, amparándose en el Decreto
de Primo de Rivera de 1924.
Destacan entre todos ellos, los que fueron reconocidos como “Justos entre las
Naciones” por Yad VaShem.

Ángel Sanz Briz, Encargado de Negocios
en Budapest, alquiló casas para albergar
y refugiar judíos con el aviso de “Anejo a
la Legación de España, edificio extraterritorial” y les facilitó “cartas de protección”.
Se calcula que consiguió salvar a unas
5.000 personas. Al recibir órdenes de abandonar Budapest, por la proximidad del
ejército soviético, continuó su labor su
ayudante el italiano Giorgio Perlasca. Jaime Vandor que después sería Catedrático de Semíticas en la Universidad de Barcelona y fundador de l´Entesa Jueu-Cristiana, fue uno de aquellos niños salvados
gracias a la protección española.
Sebastián Romero Radigales, Cónsul en
Atenas, hizo notorios esfuerzos para dar
cobijo a los judíos sefardíes, asistido por
el Padre Typaldos, sacerdote greco-católico, traductor y canciller de la
Legación, librando de la muerte a un grupo de sefardíes de Salónica.
Eduardo Propper y de Callejón, Cónsul en Burdeos, facilitó la concesión de
visados para el pase a España de numerosos judíos, que escaparon de la
invasión alemana.
José Ruiz Santaella, Agregado de Agricultura
en la Embajada en Berlín, casado con Carmen
Schrader, acogieron en
su domicilio particular a
tres mujeres judías, que
contrataron y tuvieron
como empleadas en la
época más álgida de la
persecución nazi.
La investigación de José Antonio Lisbona, documentando a los diplomáticos españoles que protegieron judíos en los
países ocupados por los nazis era una necesidad histórica. Fruto de ello, es la
mencionada Exposición y el libro que se publicará. Enhorabuena por ello.

Tras un deterioro de su organismo por su avanzada edad, 88 años,
ingresó en el Hospital General de Valencia, donde estuvo acompañado
en sus últimos días por su familia y hermanos de su Comunidad de la
Parroquia de San Miguel y San Sebastián.
Su cariño y su
bonhomía con todos los
que le tratábamos eran
proverbiales.
Su presencia irradiaba
sencillez y bondad. Se
adjunta una de sus
últimas fotos, con el
Cardenal Kurt Koch.

Activo promotor de la cultura judeo-española, publicó “Romancero Sefardí” y escribió la obra de teatro Bustan Sefardi (Jardín sefardí) representada con éxito en el
Teatro Habima. Presidente de la Autoridad
Nacional para la Cultura del Ladino favoreció los vínculos entre España e Israel.
Presidente de la Comisión “Samuel
Toledano” desde su fundación en
1998, entregaba dicho premio a los
galardonados. Recuerdo con especial
emoción su cálida acogida en la
Kneset con motivo de la entrega del
Diploma de Aprecio en 2007 y sus
palabras de agradecimiento y estímulo a la labor de la asociación.

Lilo Plon, berlinesa de origen, con 19 años participó en el Rescate de los
judíos daneses, permaneció en
Suecia al acabar la guerra y en los
años 60 vino a España para establecerse en Alicante.

El Rescate de Dinamarca es un
hecho histórico, recordado en varios libros y películas, durante la
ocupación nazi de Dinamarca. El
movimiento de resistencia danés
consiguió evacuar por barco a la
neutral Suecia a unos 8.000 judíos
ante la orden de deportación de
Hitler, por lo que se salvaron la inmensa mayoría.

COMISIÓN PARA LAS RELACIONES RELIGIOSAS
CON EL JUDAÍSMO

UNA REFLEXIÓN SOBRE CUESTIONES TEOLÓGICAS EN TORNO
A LAS RELACIONES ENTRE CATÓLICOS Y JUDÍOS EN EL 50°
ANIVERSARIO DE "NOSTRA AETATE" (N°.4)

PREFACIO
Hace cincuenta años fue promulgada la
Declaración "Nostra Aetate" del Concilio Vaticano II. Su artículo cuarto presenta la relación entre la Iglesia Católica y el Pueblo Judío en un nuevo marco
teológico. Las siguientes reflexiones intentan repasar con gratitud todos los
logros alcanzados durante las últimas
décadas en las relaciones Judío-Católicas, y ofrecer un nuevo estímulo para el
futuro. Destacando una vez más la naturaleza especial de esta relación, dentro del ámbito más amplio del diálogo
interreligioso, serán ulteriormente examinadas cuestiones teológicas tales como la importancia de la revelación, la
relación entre la Antigua y Nueva Alianza, la relación entre la universalidad
de la salvación en Jesucristo y la perennidad de la Alianza de Dios con
Israel, y el mandato de la Iglesia de
evangelizar en relación con el Judaísmo. Este documento presenta algunas
reflexiones católicas sobre estas cuestiones, colocándolas en su contexto teológico, para que los miembros de ambas tradiciones religiosas puedan profundizar su significado. El texto no constituye un
documento magisterial o una enseñanza doctrinal de la Iglesia Católica, sino sólo una
reflexión, preparada por la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos,
sobre temas teológicos actuales, desarrollados a partir del Concilio Vaticano II, que
pretende ser un punto de partida para un ulterior pensamiento teológico, en vistas a
enriquecer e intensificar la dimensión teológica del diálogo Judío-Católico.

1. Breve historia sobre el impacto de "Nostra Aetate" (Nº.4) en
los últimos 50 años
1. "Nostra Aetate" (Nº.4) puede catalogarse muy bien entre aquellos documentos del Concilio Vaticano II que han sido
capaces de originar, de forma particularmente incisiva, una nueva dirección
dentro de la Iglesia Católica. Este cambio en las relaciones de la Iglesia con el
Pueblo Judío y el Judaísmo, aparece
muy claro si recordamos las grandes reservas que anteriormente existían por
ambos lados, debidas en parte a que la
historia del Cristianismo se juzgaba discriminatoria de los Judíos, llegando a incluir intentos de conversión forzada (cf.
"Evangelii Gaudium", 248). El trasfondo
de esta conexión compleja reside, entre
otras cosas, en una relación asimétrica:
los Judíos, en cuanto minoría, tenían
que confrontarse a menudo con y en dependencia de una mayoría Cristiana. La
sombra oscura y terrible de la Shoah sobre la Europa del período Nazi causó la
catástrofe que llevó a la Iglesia a reflexionar de nuevo sobre sus vínculos
con el Pueblo Judío.

1974, la Comisión para las Relaciones
Religiosas con los Judíos. Esta, aunque
depende organizativamente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos, opera con independencia en su tarea de acompañar
y fomentar el diálogo religioso con el Judaísmo. Desde una perspectiva teológica, resulta también conveniente la unión
de esta Comisión con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos, porque la separación entre la Sinagoga y la Iglesia puede considerarse como la primera y la más
extensa división interna del Pueblo Escogido.

La separación entre la Sinagoga
y la Iglesia puede considerarse
como la primera y la más extensa división interna del Pueblo
Escogido.

2. El aprecio fundamental expresado en
"Nostra Aetate" (Nº.4) por el Judaísmo
ha facilitado, no obstante, que las dos
comunidades, que anteriormente se confrontaban con escepticismo, llegasen paso a paso con el correr de los años –
a considerarse compañeros fiables e incluso buenos amigos, capaces de afrontar juntos las crisis y de negociar los
conflictos positivamente. Por esto el artículo cuarto de "Nostra Aetate" es reconocido como un fundamento sólido para
optimizar las relaciones entre Católicos y
Judíos.
3. Con el fin de aplicar de un modo más
práctico "Nostra Aetate" (Nº.4), el Papa
Pablo VI estableció, el 22 de octubre de

Rabbi Abraham Joshua Heschel y el
Cardenal Agustín Bea mirando un
periódico en yiddish en las oficinas
del Comité Judío Americano (1963)

4. Ya en el año de su fundación, la Comisión de la Santa Sede publicó, el 1 de
diciembre de 1974, su primer documento
oficial, con el título "Pautas y sugerencias para la aplicación de la Declaración
Conciliar Nostra Aetate (Nº.4)". El interés principal y nuevo de este documento
consiste en reconocer al Judaísmo tal
como él se define, declarar la gran estima que el Cristianismo siente por el Judaísmo y recalcar la importancia que la
Iglesia Católica asigna al diálogo con los
Judíos. Como expresan las mismas palabras del documento: "A nivel práctico,
en particular, los Cristianos deben esforzarse por adquirir un mejor conocimiento
de los componentes básicos de la tradición religiosa del Judaísmo; deben esforzarse por aprender por qué rasgos
esenciales los Judíos se definen a sí
mismos a la luz de su propia experiencia
religiosa" (Preámbulo). Presuponiendo
el testimonio de la fe de la Iglesia en Jesucristo, el documento reflexiona sobre
la naturaleza específica del diálogo con
el Judaísmo. El texto recuerda las raíces
de la liturgia Cristiana en su matriz Judía, perfila nuevas posibilidades de acercamiento en el ámbito de la enseñanza, la educación y la instrucción, y finaliza sugiriendo una acción social
conjunta.
5. Once años más tarde, el 24 de junio
de 1985, la Comisión de la Santa Sede
publicaba un segundo documento titulado "Notas para una correcta presentación de los Judíos y el Judaísmo en la
predicación y la catequesis en la Iglesia
Católica Romana". Este documento presenta una orientación teológico-exegética más marcada. A medida que reflexiona sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, delinea las
raíces Judías de la fe Cristiana, explica
la manera en que el Nuevo Testamento
presenta a "los Judíos", destaca los puntos comunes de la liturgia sobre todo en

las grandes festividades del año eclesial, y focaliza brevemente la relación
del Judaísmo con el Cristianismo en la
historia. Suscita también un interés especial el hecho de que este documento
haga referencia al Estado de Israel; esto
a la vez que reviste una importancia particular para la mayoría de los Judíos, resulta con frecuencia motivo de evaluaciones políticas divergentes. Refiriéndose a esta "tierra de los padres", el documento destaca: "Los Cristianos son animados a comprender este vínculo religioso, que hunde sus raíces en la tradición bíblica, sin por eso apropiarse una
interpretación religiosa particular de esta
relación. Por lo que toca a la existencia
del Estado de Israel y sus opciones políticas, deben ser encaradas en una óptica que no es en sí misma religiosa, sino
referida a los principios comunes del derecho internacional. La persistencia de
Israel es un hecho histórico y a la vez un
signo que pide ser interpretado en el
plan de Dios" (VI, 1).

La persistencia de Israel es un
hecho histórico y a la vez un signo que pide ser interpretado en
el plan de Dios.
6. Un tercer documento de la Comisión
para las Relaciones Religiosas con los
Judíos se publicó el 16 de marzo de
1998. Desarrolla el tema de la Shoah
bajo el título: "Nosotros recordamos: una
reflexión sobre la Shoah". Este texto
presenta el juicio duro pero exacto de
que el balance de los anteriores 2000
años de relación entre Judíos y Cristianos resulta lamentablemente negativo.
Recuerda la actitud de los Cristianos
hacia el antisemitismo del Nacionalsocialismo y afronta el deber Cristiano de
recordar la catástrofe humana de la Shoah. En la carta que antecede a la declaración, el Papa Juan Pablo II expresa su
esperanza de que este documento "contribuya verdaderamente a curar las heridas de las incomprensiones e injusticias
del pasado. Ojalá que permita a la memoria cumplir su papel necesario en el
proceso de construcción de un futuro en
el que la inefable iniquidad de la Shoah
no vuelva a ser nunca posible."

7. En la serie de documentos emitida por
la Santa Sede, merece una mención especial el texto publicado por la Pontificia
Comisión Bíblica el 24 de mayo del
2001, que trata explícitamente el tema
del diálogo Judío-Católico: "El Pueblo
Judío y sus Escrituras Sagradas en la

Biblia Cristiana". El texto ofrece el documento exegético y teológico más significativo del diálogo Judío-Católico y denota el hallazgo de un tesoro de temas
comunes, fundados en las Escrituras del
Judaísmo y del Cristianismo. Considera
las Sagradas Escrituras del Pueblo Judío como "componente fundamental de
la Biblia Cristiana", discute los temas
fundamentales de las Sagradas Escrituras del Pueblo Judío y su adopción dentro de la fe en Cristo, e ilustra con detalle
la manera de presentar a los Judíos en
el Nuevo Testamento.
8. Pero, por más importancia que revistan, los textos y documentos no puede
reemplazar a los encuentros personales
y al diálogo cara a cara. Aunque los primeros pasos del diálogo Judío-Católico
se iniciaron bajo el Pontificado del Papa
Pablo VI, el Papa Juan Pablo II destacó
en la promoción y profundidad de este
diálogo, confirmándolo con gestos en favor del Pueblo Judío. Él fue el primer
Papa que visitó el viejo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau para
rezar por las víctimas de la Shoah. Visitó
la Sinagoga romana para expresar su
solidaridad con la comunidad Judía. Y
fue también huésped del Estado de Israel, dónde participó en encuentros interreligiosos, visitó a los dos Rabinos Jefes y oró ante el Muro Occidental. Una y
otra vez se encontró con grupos de Judíos, tanto en el Vaticano como durante
sus numerosos viajes apostólicos. Igualmente el Papa Benedicto XVI se comprometió en el diálogo Judío-Católico ya
desde antes de su elección al papado,
ofreciendo, en una serie de conferencias, reflexiones teológicas importantes
sobre la relación entre el Antiguo y el
Nuevo Testamento, y entre la Sinagoga
y la Iglesia. Y tras su elección, siguiendo
los pasos del Papa Juan Pablo II, fomentó este diálogo de manera personal,
reforzando los mismos gestos y expre-

sando su estima por el Judaísmo con el
poder de su palabra. Ya cuando era
Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal
Jorge Mario Bergoglio se comprometió
también notablemente en el fomento del
diálogo Judío-Católico y estableció lazos
de amistad con muchos Judíos de Argentina. Y ahora como Papa continúa
intensificando el diálogo con el Judaísmo, a nivel internacional, mediante unmerosos encuentros amistosos. Uno de
estos sus primeros encuentros lo tuvo
en Israel, en mayo del 2014, donde se
encontró con los dos Rabinos Jefes,
visitó el Muro Occidental y oró por las
víctimas de la Shoah en Yad Vashem.

9. Antes de establecerse la Comisión de
la Santa Sede existían contactos y lazos
con varias organizaciones Judías, tramite el antiguo Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
Dado que el Judaísmo es multiforme y
no constituye una unidad organizativa, la
Iglesia Católica tuvo que afrontar al desafío de determinar con quién comprometerse, no siendo posible llevar diálogos bilaterales individuales e independientes con todas las agrupaciones y organizaciones Judías que habían declarado su disposición a conversar. Para
resolver este problema las organizaciones Judías acogieron la sugerencia de
la Iglesia Católica de establecer un solo
organismo para tal diálogo. El Comité
Judío Internacional para Consultas Interreligiosas (IJCIC: International Jewish

Committee on Interreligious Consultations) representa el interlocutor oficial
Judío ante la Comisión de la Santa Sede
para las Relaciones Religiosas con los
Judíos.
10. El IJCIC comenzó su trabajo en
1970, y ya un año después se organizaba en París la primera conferencia conjunta. Las conferencias, que desde entonces se han ido sucediendo de modo
regular, son responsabilidad de la entidad conocida como Comité Internacional
de Enlace Católico-Judío (ILC: International Catholic-Jewish Liaison Committee), y dan forma a la colaboración entre el IJCIC y la Comisión de la Santa
Sede. En febrero del 2011, de nuevo en
París, el ILC pudo contemplar retrospectivamente con gratitud los 40 años de
diálogo institucional. Mucho se ha avanzado durante los últimos 40 años: la discrepancia anterior se ha convertido en
una cooperación proficua, el anterior potencial conflictivo se ha transformado en
una gestión positiva del conflicto, y la
precedente coexistencia marcada por la
tensión se ha reemplazado por un intercambio más vital y productivo. Los lazos
amistosos forjados en el intervalo se han
demostrado estables, posibilitando afrontar juntos incluso asuntos polémicos,
excluyendo el peligro de perjudicar permanente el diálogo. Esto era de capital
importancia, pues en las décadas pasadas nunca se había logrado un diálogo
libre de tensiones. En general se puede
constatar, con aprecio, que en el diálogo
Judío-Católico, sobre todo a partir del
nuevo milenio, se han intensificado los
esfuerzos por afrontar con espíritu abierto y positivo el surgir de cualquier diferencia de opinión y conflicto, reforzando
así las mutuas relaciones.

SS. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han impulsado el diálogo con el Judaísmo

al Cristianismo, que reserva tesoros valiosos todavía por desenterrar. Al repasar los más de diez años de diálogo, podemos afirmar con gratitud el florecimiento de una fuerte amistad, que establece una base sólida para el futuro.

11. Junto al diálogo con el IJCIC, merece también mencionarse la conversación
institucional con el Gran Rabinato de Israel, que ha de verse como un fruto del
encuentro del Papa Juan Pablo II con
los dos Rabinos Jefes de Jerusalén,
durante su visita a Israel en marzo del
2000. La primera reunión se organizó en
Jerusalén, en junio del 2002. Desde
entonces las reuniones se han sucedido
anualmente, teniendo lugar alternadamente en Roma y Jerusalén. Las dos
delegaciones son relativamente pequeñas, lo cual facilita una discusión más
personal e intensa sobre los varios
asuntos, tales como la santidad de vida,
el estado de la familia, la importancia de
las Sagradas Escrituras para la vida
social, la libertad religiosa, los fundamentos éticos de la conducta humana, el
desafío ecológico, la relación entre la
autoridad secular y religiosa y las cualidades esenciales del liderazgo religioso
en la sociedad secular. El hecho de que
los representantes Católicos que intervienen en estas reuniones sean obispos
y sacerdotes y los representantes Judíos
sean casi exclusivamente rabinos, permite también estudiar cada tema desde
su perspectiva religiosa. En este sentido,
el diálogo con el Gran Rabinato de Israel
ha contribuido en general a unas relaciones más abiertas entre el Judaísmo Ortodoxo y la Iglesia Católica. A cada encuentro ha seguido la publicación de
una declaración conjunta, donde puntualmente se testimonia la riqueza de la
herencia espiritual común al Judaísmo y

12. El empeño de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas
con los Judíos no puede restringirse sólo
a estos dos diálogos institucionales. La
Comisión busca de hecho la apertura
hacia todas las corrientes del Judaísmo
y el mantenimiento de contactos con
todas las agrupaciones y organizaciones
Judías que deseen estrechar lazos con
la Santa Sede. La parte Judía demuestra un interés particular por los encuentros con el Papa, que la Comisión prepara para cada instancia. Además de los
contactos directos con el Judaísmo, la
Comisión de la Santa Sede se esfuerza
también por crear dentro de la Iglesia
Católica oportunidades de diálogo con el
Judaísmo y por trabajar, conjuntamente
con las Conferencias Episcopales particulares, apoyándolas localmente en la
promoción del diálogo Judío-Católico.
Un ejemplo positivo lo tenemos en la
introducción del "Día del Judaísmo" en
algunos países europeos.

El IJCIC: interlocutor oficial judío
ante la Comisión de la Santa
Sede para Relaciones Religiosas

13. Durante las últimas décadas tanto el
"diálogo ad extra" como el "diálogo ad
intra" han acrecentado la conciencia
clara de que Cristianos y Judíos son irrevocablemente interdependientes, y que
el diálogo mutuo, por lo que concierne a
la teología, no es una cuestión optativa
sino un deber. Judíos y Cristianos pueden enriquecerse recíprocamente con su
amistad mutua. Separar el Cristianismo
de la fe de la Alianza con Israel significaría rechazar la verdad de la intervención
de Dios en la historia y comprometer la
universalidad del Cristianismo que fue
prometida a Abrahán. Sin sus raíces judías la Iglesia correría el peligro de per-

der su anclaje soteriológico en la historia
de la salvación, con el riesgo de caer al
final en una Gnosis desligada de la historia. El Papa Francisco afirma que: "Si
bien algunas convicciones cristianas son
inaceptables para el Judaísmo, y la Iglesia no puede dejar de anunciar a Jesús
como Señor y Mesías, existe una rica
complementación que nos permite leer
juntos los textos de la Biblia hebrea y
ayudarnos mutuamente a desentrañar
las riquezas de la Palabra, así como
compartir muchas convicciones éticas y
la común preocupación por la justicia y
el desarrollo de los pueblos" ("Evangelii
Gaudium", 249).

2. El estatuto teológico especial del diálogo Judío-Católico
14. El diálogo con el Judaísmo asume
para los Cristianos un carácter muy peculiar, dado que el Cristianismo posee
raíces Judías (cf. "Evangelii Gaudium",
247). A pesar de la división histórica y
de los conflictos dolorosos surgidos de
ella, la Iglesia no pierde la conciencia de
su continuidad permanente con Israel. El
Judaísmo no debe ser considerado simplemente a la par de otra religión; los
Judíos son más bien nuestros "hermanos mayores" (Papa Juan Pablo II),
nuestros "padres en la fe" (Papa Benedicto XVI). Jesús fue un Judío, que se

sentía en casa siguiendo la tradición
Judía de su tiempo, marcadamente
formado en ese ambiente religioso (cf.
"Ecclesia in Medio Oriente", 20). Los
primeros discípulos, reunidos a su alrededor, tenían el mismo patrimonio y estaban moldeados en su vida cotidiana
por esa misma tradición Judía. En su
relación única con su Padre celestial,
Jesús pretendió sobre todas las cosas
proclamar la venida del Reino de Dios.
"El tiempo se ha cumplido y el Reino de
Dios está cerca; convertíos y creed en la
Buena Nueva" (Mc 1:15). Dentro del

Judaísmo existían muchas y muy diferentes ideas sobre cómo se realizaría el
Reino de Dios; no obstante, el mensaje
central de Jesús sobre el Reino de Dios
concuerda con algunas concepciones
Judías de su tiempo. No se puede entender las enseñanzas de Jesús o de
sus discípulos sin colocarlas dentro del
horizonte judío: en el contexto de la
tradición viviente de Israel. Y menos aún
se podrían entender si se pensasen en
contraposición a esa tradición. No pocos
judíos de su tiempo vieron en Jesús la
venida de un "nuevo Moisés", el Cristo
prometido (el Mesías); y sin embargo su
venida provocó un drama cuyas consecuencias todavía hoy se sienten. Total y
plenamente humano, un Judío de su
tiempo, descendiente de Abrahán, hijo
de David, formado por toda la tradición
de Israel, heredero de los profetas, Jesús se presenta en continuidad con su
Pueblo y con su historia. Por otra parte,
a la luz de la fe Cristiana, él es Dios
mismo –el Hijo– y transciende el tiempo,
la historia, y toda realidad terrena. La
comunidad de los que creen en él
confiesa su divinidad (cf. Flp 2:6-11). En
este sentido él es interpretado como
apareciendo en discontinuidad con la
historia que preparó su venida. Desde la
perspectiva de la fe cristiana, él lleva a
cumplimiento la misión y la expectativa
de Israel de una manera perfecta, al
mismo tiempo que las supera y las
transciende de una manera escatológica. En esto consiste la diferencia fundamental entre Judaísmo y Cristianismo:
en el modo de juzgar la figura de Jesús.
Los Judíos pueden considerar a Jesús
como perteneciente a su Pueblo, como
un maestro Judío que se sintió llamado
de modo particular a predicar el Reino
de Dio. Que este Reino de Dios haya
venido con él, como representante de
Dios, sobrepasa la expectativa Judía. El
conflicto entre Jesús y las autoridades
Judías de su tiempo no es en última

instancia cuestión de la transgresión de
esta o de aquella norma de la Ley, sino
de la pretensión de Jesús de estar actuando con autoridad divina. Por ello la
figura de Jesús es y permanece para los
Judíos "la piedra de tropiezo", el punto
central del diálogo Judío-Católico. Desde una perspectiva teológica, los Cristianos necesitan para su propia autocomprensión referirse al Judaísmo de los
tiempos de Jesús y también, hasta un
cierto grado, al Judaísmo que se desarrolló a partir de aquél a través de los
tiempos. De cualquier modo, dados los
orígenes Judíos de Jesús, resulta indispensable para los Cristianos concertarse
con el Judaísmo. Independientemente
de la influencia mutua que, a lo largo del
tiempo, haya tenido la historia de la relación entre el Judaísmo y el Cristianismo.

La figura de Jesús es y permanece para los Judíos “la piedra de
tropiezo”, el punto central del
diálogo Judio-Católico

15. Sólo por analogía, el diálogo entre
Judíos y Cristianos puede calificarse
como un "diálogo interreligioso", es decir, un diálogo entre dos religiones intrínsecamente separadas y diferentes. No
es el caso de dos religiones, fundamen-

talmente diversas, que se confrontan entre sí, después de haberse desarrollado
independientemente una de otra, sin influencia mutua. La tierra nutricia de ambos, Judíos y Cristianos, es el Judaísmo del tiempo de Jesús. Éste no sólo originó al Cristianismo, sino también, tras
la destrucción del Templo en el año 70,
al Judaísmo rabínico post-bíblico, que
desde entonces tuvo que sobrevivir sin
el culto sacrificial, dependiendo exclusivamente para su desarrollo ulterior de la
oración y la interpretación de la revelación divina tanto escrita como oral. Así
Judíos y Cristianos tienen una misma
madre y pueden ser considerados como
si fueran dos hermanos que –como suele acontecer normalmente entre hermanos– se han desarrollado siguiendo direcciones diferentes. Las Escrituras del
antiguo Israel constituyen una parte
integral de las Escrituras del Judaísmo y
del Cristianismo, entendidas por ambos
como la palabra de Dios, la revelación, y
la historia de la salvación. Los primeros
Cristianos eran Judíos, que normalmente se reunían como parte de la comunidad en la Sinagoga, observaban las
leyes sobre los alimentos, el Sábado, y
el requisito de la circuncisión, mientras
que al mismo tiempo confesaban a Jesús como el Cristo y Mesías enviado por
Dios para la salvación de Israel y de
toda la raza humana. Con Pablo "el
movimiento Judío de Jesús" descubre
definitivamente otros horizontes y trasciende sus orígenes puramente Judíos.
Gradualmente prevalece su concepción
de que un no-Judío no tiene que convertirse primero en un Judío para confesar
a Cristo. Consecuentemente, en los primeros años de la Iglesia existían los así
llamados Cristianos Judíos y los Cristianos Gentiles, la Ecclesia ex circumcisione y la Ecclesia ex gentibus, una Iglesia
originada del Judaísmo y otra de los
Gentiles, las cuales juntas constituían la
una y sola Iglesia de Jesucristo.

16. La separación de la Iglesia de la
Sinagoga no aconteció bruscamente,
incluso según algunas opiniones recientes, solo llegó a terminar cumplidamente
hacia el siglo tercero o cuarto. Esto significa que muchos Cristianos del primer
periodo no veían ninguna contradicción
entre vivir de acuerdo con algunos aspectos de la tradición Judía y confesar a
Jesús como Cristo. Sólo cuando el número de Cristianos Gentiles representó
la mayoría, y las polémicas sobre la
figura de Jesús se agudizaron en la comunidad Judía, la separación definitiva
pareció inevitable. Con el tiempo los dos
hermanos, Cristianismo y Judaísmo, crecieron cada vez más separados, llegando a ser hostiles e incluso a difamarse
mutuamente. Para los cristianos, los judíos venían descritos a menudo como
condenados por Dios y como ciegos,
debido a su incapacidad de reconocer
en Jesús al Mesías portador de salvación. Para los judíos, los Cristianos eran
considerados a menudo como herejes
que no querían seguir más el camino
trazado originariamente por Dios, prefiriendo seguir su propio camino. No es
sin motivo que ya en los Hechos de los
Apóstoles el Cristianismo se denomina
"el camino" (cf. Hch 9:2; 19:9,23;
24:14,22) en contraste con la Halajá Judía que determinaba la interpretación de
la Ley para la conducta práctica. Con el
tiempo el Judaísmo y el Cristianismo se
distanciaron cada vez más, llegando incluso a enredarse en conflictos crueles,
acusándose mutuamente de haber abandonado el camino prescrito por Dios.

En los primeros años de la Iglesia existían los así llamados
Cristianos Judíos y los Cristianos Gentiles, la Ecclesia ex circumcisione y la Ecclesia ex
gentibus, las cuales juntas constituían la Iglesia de Jesucristo.

17. Por parte de muchos Padres de la
Iglesia la así llamada teoría del reemplazo o sustitucionismo ganó un favor
tan consistente, que en la Edad Media
llegó incluso a representar la fundamentación teológica normal para la relación
con el Judaísmo: las promesas y compromisos de Dios no se aplicarían más a
Israel, porque no había reconocido a
Jesús como el Mesías e Hijo de Dios,
sino que se habrían transferido a la
Iglesia de Jesucristo, que era ahora el
verdadero "nuevo Israel", el nuevo Pueblo elegido por Dios. No obstante ser originarios de una misma tierra, el Judaísmo y el Cristianismo, una vez separados, quedaron envueltos durante varios
siglos en un antagonismo teológico que
sólo llegó a disolverse en el Concilio
Vaticano II. Con su Declaración "Nostra
Aetate" (Nº.4), la Iglesia profesa inequívocamente y dentro de un nuevo marco
teológico, las raíces Judías del Cristianismo. Mientras afirma la salvación por
medio de una fe explícita o incluso implícita en Cristo, la Iglesia no cuestiona
el amor continuo de Dios por el pueblo
escogido de Israel. Una teología del
reemplazo o de la sustitución, que opone entre sí, como dos entidades separadas, la Iglesia de los Gentiles y la Sinagoga rechazada que es sustituida, carece de fundamento. Desde una relación
originalmente íntima entre Judaísmo y
Cristianismo, se desarrolló un estado
permanente de tensión, que ha venido
transformándose gradualmente tras el
Concilio Vaticano II en una relación de
diálogo constructivo.

La Iglesia y la Sinagoga, catedral de
Estrasburgo (construída en 1015-1439)

18. Frecuentemente ha habido intentos
de fundamentar esta teoría del reemplazo en la Epístola a los Hebreos. Ahora bien, esta Epístola no va dirigida a los
Judíos, sino más bien a los Cristianos de
proveniencia judía que han llegado a
sentirse agobiados e inciertos. Su propósito es fortalecer su fe y animarlos a
perseverar, proponiéndoles a Jesucristo
como el verdadero y definitivo sumo sacerdote, el mediador de la Nueva Alianza. Es necesario captar este contexto
para entender el contraste que propone
la Epístola entre una primera Alianza puramente terrenal y una segunda Alianza
mejorada (cf. Hb 8:7) y nueva (cf. 9:15,
12:24). La primera Alianza se define coEl “reemplazo” o “sustitucionis- mo anticuada, caduca y condenada a
mo” medieval consideraba que perecer (cf. 8:13), mientras que la
las promesas de Dios no se segunda Alianza se define como eterna
(cf. 13:20). Para establecer los fundaaplicarían a Israel por no haber mentos de este contraste, la Epístola se
reconocido a Jesús, siendo la refiere a la promesa de una Nueva
Iglesia el nuevo pueblo elegido.
Alianza en el Libro del Profeta Jeremías
31:31-34 (cf. Hb 8:8-12). Esto muestra

que la Epístola a los Hebreos no tiene
ninguna intención de demostrar que las
promesas del Antiguo Testamento son
falsas, sino al contrario las considera
como válidas. Piensa que la referencia a
las promesas del Antiguo Testamento
ayudará a los cristianos a darles la seguridad de su salvación en Cristo. El argumento que preocupa a la Epístola a
los Hebreos no es pues el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tal
como nosotros hoy lo entendemos, ni el
contraste entre la Iglesia y el Judaísmo.
Más bien el contraste atañe al sacerdocio celestial y eterno de Cristo, confrontado a un sacerdocio terrenal y transitorio. El tema fundamental de la Epístola a
los Hebreos frente a la nueva situación
es una interpretación Cristológica del
Nuevo Testamento. Precisamente por
esta razón, "Nostra Aetate" (Nº.4) no
hace referencia a la Epístola a los Hebreos, sino a las reflexiones de San
Pablo en su Carta a los Romanos 9-11.

gica con el Judaísmo, y constituye en
cierto modo el corazón del documento,
consiente también la relación de la Iglesia Católica con otras religiones. La relación con el Judaísmo puede considerarse en ese sentido como el catalizador
para determinar la relación con las otras
religiones mundiales.
20. Desde la perspectiva teológica, el
diálogo con el Judaísmo tiene un carácter completamente diferente y, comparado con las otras religiones mundiales,
supone un nivel distinto. La fe de los
Judíos testimoniada en la Biblia, que se
encuentra en el Antiguo Testamento, no
es para los Cristianos otra religión, sino
el fundamento de su propia fe, aunque
claramente la figura de Jesús constituya
la única clave para la interpretación
Cristiana de las Escrituras del Antiguo
Testamento. La piedra angular de la fe
Cristiana es Jesús (cf. Hch 4:11; 1 P 2:48). De todos modos, el diálogo con el
Judaísmo ocupa para los Cristianos una
Sois nuestros hermanos predi- posición única; el Cristianismo, desde
lectos y en cierto modo se podría sus raíces, está conectado con el Judecir, nuestros hermanos mayo- daísmo como con ninguna otra religión.
res. (SS. Juan Pablo II 13/4/1986 Por consiguiente el diálogo Judío-Crisen la Gran Sinagoga de Roma)
tiano sólo con reservas puede calificarse
como "diálogo interreligioso", en el senti19. A un observador externo, podría do estricto de la expresión; se podría
causarle la impresión de que el texto de hablar sin embargo de un tipo de diálogo
la Declaración Conciliar "Nostra Aetate"
sui generis "intra-religioso" o "intra-famitrata las relaciones de la Iglesia Católica
liar". En su discurso en la Sinagoga rocon todas las religiones mundiales
según un módulo de relación paritaria, mana del 13 de abril de 1986, el Papa
pero la historia de su desarrollo y el Juan Pablo II expresaba esta situación
texto mismo apuntan en una dirección con las siguientes palabras: "La religión
diferente. Originalmente el Papa Juan Judía no nos es ‘extrínseca’, sino que en
XXIII propuso que el Concilio promulga- cierto modo, es ‘intrínseca’ a nuestra rese un Tractatus de Iudaeis, pero al final ligión. Por tanto tenemos con ella relase tomó la decisión de considerar todas ciones que no tenemos con ninguna otra
las religiones mundiales incluidas en religión. Sois nuestros hermanos predi"Nostra Aetate". Sin embargo, el artículo lectos y en cierto modo se podría decir
cuarto de esta Declaración Conciliar, nuestros hermanos mayores" (n.4).
que desarrolla una nueva relación teoló-

3. La revelación en la historia como "Palabra de Dios" en el
Judaísmo y en el Cristianismo
21. En el Antiguo Testamento encontramos el programa del plan salvífico de
Dios trazado para su Pueblo (cf. "Dei
verbum", 14). Este plan de salvación está expresado de un modo iluminador al
principio de la historia bíblica en la llamada a Abrahán (Gn 12ss). Para revelarse a sí mismo y hablar a la humanidad, redimiéndola del pecado y congregándola en un solo pueblo, Dios empezó
eligiendo al Pueblo de Israel a través de
Abrahán y separando a este Pueblo.
Dios se reveló a este Pueblo gradualmente a través de sus enviados, los profetas, como el Dios verdadero, el único
Dios, el Dios viviente, el Dios redentor.
Esta elección divina configuró al Pueblo
de Israel. Sólo después de la primera
gran intervención del Dios redentor, la
liberación de la esclavitud de Egipto (cf.
Ex 13:17ss), y del establecimiento de la
Alianza en el Sinaí (Ex 19ss), hizo que
las doce tribus formasen de verdad una
nación con la conciencia de ser el Pueblo de Dios, los portadores de su mensaje y sus promesas, testigos de su
favor misericordioso en medio a las
naciones y también para las naciones
(cf. Is 26:1-9; 54; 60; 62). Para instruir a
su Pueblo sobre cómo cumplir su misión
y trasmitir la revelación a él confiada,
Dios otorgó a Israel la Ley, que le mostraba cómo tenía que vivir (cf. Ex 20; Dt
5) y lo distinguía de los otros pueblos.

Para revelarse a sí mismo […]
Dios empezó eligiendo al Pueblo
de Israel a través de Abraham
[…] como el Dios verdadero, el
único Dios, el Dios viviente.

22. Al igual que la misma Iglesia en
nuestros días, también Israel lleva el tesoro de su elección en vasos frágiles. La
relación de Israel con su Señor constituye la historia de su fidelidad y de su infidelidad. Para cumplir su designio de salvación, a pesar de la pequeñez y debilidad de los instrumentos elegidos, Dios
manifestó su misericordia, la gratuidad
de sus dones y una fidelidad a sus promesas, que ninguna infidelidad humana
puede anular (cf. Rm 3:3). En cada etapa de su Pueblo a lo largo del camino,
Dios preservó al menos un "pequeño número" (cf. Dt 4:27), un "resto" (cf. Is 1:9;
Za 3:12; cf. también Is 6:13; 17:5-6), un
puñado del creyentes que "no dobló su
rodilla ante Baal" (cf. 1 R 19:18). Mediante esta porción Dios fue cumpliendo
su plan de salvación. Su Pueblo elegido
constituye incesantemente el objeto de
su elección y su amor, y a través de él como objetivo último -, reúne y reconduce hacia sí a toda la humanidad.

23. La Iglesia es llamada el Nuevo Pueblo de Dios (cf. "Nostra Aetate", Nº.4), lo
cual no significa que el Pueblo de Dios
de Israel ha dejado de existir. La Iglesia
"fue preparada admirablemente en la
historia del Pueblo de Israel y en la
Antigua Alianza" ("Lumen gentium", 2).
La Iglesia no reemplaza al Pueblo de
Dios de Israel, aunque como comunidad
fundada sobre Cristo representa en él el
cumplimiento de las promesas hechas a
Israel. Esto no significa que Israel, al no
haber alcanzado ese cumplimiento, no
puede considerarse ya por más tiempo
Pueblo de Dios.

revela a los hombres a través de su
Palabra. En la búsqueda de una actitud
justa hacia Dios, los Cristianos se dirigen a Cristo como fuente de vida nueva,
los Judíos a la enseñanza de la Torá."
(Discurso a los miembros del Consejo
Internacional de Cristianos y Judíos, 30
junio de 2015).

"Aunque la Iglesia es el Nuevo Pueblo
de Dios, no se ha de señalar a los Judíos como réprobos de Dios y malditos,
como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras" ("Nostra Aetate", Nº.4).
25. El Judaísmo y la fe Cristiana, como
aparecen en el Nuevo Testamento, son
24. Dios se reveló a sí mismo por su dos caminos por los que el Pueblo de
Palabra, para que la humanidad pueda Dios puede apropiarse las Sagradas Esentenderla en las situaciones históricas crituras de Israel. Consecuentemente, la
reales. Esta Palabra invita a todos los Escritura, que los Cristianos llaman el
pueblos a responder. Cuando sus res- Antiguo Testamento, se abre a ambos
puestas van de acuerdo con la palabra caminos. Una respuesta a la palabra de
de Dios, mantienen una relación correc- Dios expresada soteriológicamente, que
ta con El. Para los Judíos esta Palabra vaya de acuerdo con una u otra tradipuede aprenderse mediante la Torá y ción, puede por lo mismo franquear el
las tradiciones basadas en ella. La Torá acceso a Dios, quedando siempre en el
es la instrucción para una vida feliz en poder de su consejo salvífico determirelación correcta con Dios. Quien cum- nar, para cada caso, en qué manera
ple la Torá tiene vida en plenitud (cf. piensa salvar a la humanidad. Las EsPirqe Avot II, 8). Observando la Torá el crituras testimonian la universalidad de
Judío recibe una participación en la su voluntad salvífica (cf. eg. Gn 12:1-3;
comunión con Dios. A este propósito Is 2:2-5; 1 Tm 2:4). Por consiguiente no
declaraba el Papa Francisco: "Las con- existen dos caminos de salvación confesiones Cristianas encuentran su uni- forme a la expresión: "los Judíos sostiedad en Cristo; el Judaísmo encuentra su nen la Torá, los Cristianos sostienen a
unidad en la Torá. Los Cristianos creen Cristo". La fe Cristiana proclama que la
que Jesucristo es la Palabra de Dios obra salvífica de Cristo es universal y
hecha carne en el mundo; para los abraza a toda la humanidad. La palabra
Judíos la Palabra de Dios está presente de Dios es una sola e indivisa realidad,
sobre todo en la Torá. Ambas tradicio- que reviste formas concretas en relación
nes de fe tienen como fundamento al a cada contexto histórico.
Dios único, al Dios de la Alianza, que se

cosas se recapitulan en Cristo (cf. Ef
1:10; Col 1:20). El Evangelio de Mateo
propone a Cristo como el "nuevo Moisés". Mateo 5:17-19 presenta a Jesús
como el intérprete autorizado y auténtico
de la Torá (cf. Lc 24:27, 45-47). En la
26. En este sentido, los Cristianos afir- literatura rabínica, sin embargo, enconman que Jesucristo puede ser conside- tramos la identificación de la Torá con
rado como "la Torá viviente de Dios". Moisés. Contra esta perspectiva, deciTorá y Cristo son la Palabra de Dios, su mos que Cristo en cuanto "nuevo Moirevelación para nosotros los hombres sés" puede conectarse con la Torá. Al
como testimonio de su amor ilimitado. final, pensada así, la Torá y Cristo reprePara los Cristianos, la pre-existencia de sentan el camino de salvación, ya que
Cristo como la Palabra e Hijo del Padre ambos se enraízan y expresan la Palaes una doctrina fundamental; y asimis- bra de Dios. Torá y Cristo son el lugar
mo, según la tradición rabínica, la Torá y de la presencia de Dios en el mundo, tal
el nombre del Mesías existen ya antes como esta presencia se celebra en el
de la creación (cf. Génesis Rabbah 1,1). culto de las respectivas comunidades. El
Más aún, según el pensamiento Judío, dabar Hebreo significa al mismo tiempo
Dios mismo interpreta la Torá en el palabra y evento – lo cual permite
Eschaton; mientras que, según el pen- inducir que la palabra de la Torá puede
samiento Cristiano, al final todas las estar abierta al evento de Cristo.

Los cristianos creen que Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne en el mundo; para los
judíos la Palabra de Dios está
presente sobre todo en la Torá.

4. La relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua y
Nueva Alianza

27. La alianza que Dios dispuso con
Israel es irrevocable. "No es Dios un
hombre, para mentir, ni hijo de hombre,
para volverse atrás" (Nm 23:19; el cf. 2
Tm 2:13). La permanente fidelidad electiva de Dios, expresada en las primeras
alianzas, nunca se retracta (cf. Rm 9:4;
11:1-2). La Nueva Alianza no reniega las
alianzas primitivas, más bien las lleva a
cumplimiento. A través del evento de
Cristo los Cristianos han entendido que
todo cuanto sucedió antiguamente ha de
ser interpretado de nuevo. Para los Cristianos la Nueva Alianza ha adquirido un
carácter propio, aunque la orientación de
ambas consista en una única relación
con Dios (cf. por ejemplo, la fórmula de
la Alianza en Lv 26:12, "Yo seré para vosotros Dios, y vosotros seréis para mí un

Pueblo"). Para los Cristianos, la Nueva
Alianza en Cristo es el punto culminante
de las promesas de salvación de la Antigua Alianza, a tal grado que nunca resulta independiente de ella. La Nueva
Alianza radica y se basa sobre la Antigua, porque en definitiva es el Dios de
Israel quien culmina la Antigua Alianza
con el pueblo de Israel y habilita la Nueva Alianza en Jesucristo. Jesús vive durante el período de la Antigua Alianza,
pero con su obra de salvación en la
Nueva Alianza confirma y perfecciona
las dimensiones de la Antigua. En consecuencia, el término Alianza significa
una relación con Dios que se realiza de
diferentes maneras para los Judíos y los
Cristianos. La Nueva Alianza nunca puede reemplazar a la Antigua, sino que la

presupone y le confiere una nueva dimensión de significado, en cuanto que
refuerza la naturaleza personal de Dios
como fue revelada en la Antigua Alianza
y la establece como abierta para todos
los que responden a ella fielmente de todas las naciones(cf. Za 8:20-23; Sal 87).

Cristiana nunca se convirtió en doctrina
oficial de la Iglesia Cristiana. Al excluir a
Marción de la comunidad Cristiana en el
año 144, la Iglesia rechazó su concepto
de una Biblia puramente "Cristiana",
expurgada de todos los elementos del
Antiguo Testamento, testimoniando su fe
en el uno y sólo Dios, autor de ambos
Testamentos, y sosteniendo así la
unidad de ambos Testamentos, la
"concordia testamentorum ".

La alianza que Dios dispuso con
Israel es irrevocable […] La Nueva Alianza no reniega de las
alianzas primitivas, más bien las 29. Ciertamente esto representa sólo
lleva a cumplimiento.
una cara de la relación entre los dos
28. La unidad y diferencia entre Judaísmo y Cristianismo aparece ante todo en
los testimonios de la revelación divina.
La presencia del Antiguo Testamento
como parte integrante de la única Biblia
Cristiana, induce un sentido profundamente arraigado de parentesco intrínseco entre Judaísmo y Cristianismo. Las
raíces del Cristianismo se hunden en el
Antiguo Testamento, y el Cristianismo se
alimenta constantemente a partir de
esas raíces. No obstante, el Cristianismo
está fundado sobre la persona de Jesús
de Nazaret, reconocido como el Mesías
prometido al Pueblo Judío, y como el
Hijo unigénito de Dios, que se nos comunica a través del Espíritu Santo, tras
su muerte en la cruz y su resurrección.
La existencia del Nuevo Testamento,
suscitó muy pronto y de modo natural la
pregunta sobre la mutua relación entre
los dos Testamentos. Por ejemplo: si las
Escrituras del Nuevo Testamento no
habrían reemplazado y anulado las
Antiguas Escrituras. Esta posición la
sostuvo Marción en el siglo segundo, al
afirmar que el Nuevo Testamento había
vuelto obsoleto el libro de las promesas
del Antiguo Testamento, destinándolo a
desvanecerse ante la luz del Nuevo,
como se desvanece la luz de la luna
cuando el sol ha surgido. Esta antítesis
violenta entre la Biblia Hebrea y la

Testamentos. El patrimonio común del
Antiguo Testamento no sólo formó la
base principal del parentesco espiritual
entre Judíos y Cristianos, sino que también comportó una tensión de base en la
relación de las dos comunidades de fe.
Esto se demuestra por el hecho de que
los Cristianos leyeron el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, en la convicción expresada por San Agustín con
la fórmula indeleble: "En el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el
Nuevo se revela el Antiguo" (Quaestiones in Heptateuchum 2, 73). El Papa
San Gregorio el Grande también se
expresó en el mismo sentido cuando
definió al Antiguo Testamento como "la
profecía del Nuevo" y a éste último como "la mejor exposición del Antiguo"
(Homiliae in Ezechielem I, VI, 15; cf.
"Dei verbum", 16).

30. La exégesis Cristológica puede causar fácilmente la impresión de que los
cristianos consideran al Nuevo Testamento no sólo como el cumplimiento del
Antiguo sino además como su sustituto.
Que esta impresión no puede ser correcta es ya evidente por el hecho de que el
mismo Judaísmo se vio también compelido a adoptar una nueva lectura de la
Escritura, tras la catástrofe de la destrucción del Segundo Templo en el año
70. Dado que los Saduceos ligados al
Templo no sobrevivieron al desastre, los
rabinos, siguiendo los pasos de los Fariseos, que ya habían desarrollado su
modo particular de leer e interpretar la
Escritura, se vieron ahora obligados a
hacerlo sin contar con el Templo como
centro de la devoción religiosa Judía.
31. Como consecuencia surgieron dos
respuestas a esta situación, o más precisamente, dos nuevas maneras de leer la
Escritura: la exégesis Cristológica de los
Cristianos y la exégesis Rabínica de esta forma de Judaísmo que se desarrolló
en la historia. Dado que cada modo supuso una nueva interpretación de la
Escritura, la nueva pregunta crucial consiste en saber cómo ambos modos se
relacionan entre sí. Y dado que la Iglesia
Cristiana y el Judaísmo Rabínico postbíblico se desarrollaron no solo en paralelo, sino también en un marco de oposición e ignorancia reciprocas, la pregunta
no puede responderse exclusivamente
desde el Nuevo Testamento. Tras siglos
de mutua contraposición, era deber del
diálogo Judío-Católico involucrar en el
diálogo estas dos nuevas maneras de
leer las Escrituras Bíblicas, con el fin de
percibir su "rica complementación" allí
donde existe y "ayudarnos mutuamente
a desentrañar las riquezas de la Palabra
de Dios" ("Evangelii Gaudium", 249). Por
ello, el documento de la Comisión Bíblica Pontificia "El Pueblo Judío y sus Sagradas Escrituras en la Biblia Cristiana"

del 2001, afirmaba: "los Cristianos pueden y deben admitir que la lectura Judía
de la Biblia es una lectura posible, en
continuidad con las Sagradas Escrituras
Judías de la época del segundo Templo,
una lectura análoga a la lectura Cristiana, que se desarrolla paralelamente". Y
sacaba la conclusión: "Cada una de
esas dos lecturas es coherente con la
visión de fe respectiva, de la que es producto y expresión. Son, por tanto, mutuamente irreductibles" (Nº. 22).
32. Ya que cada una de las dos lecturas
tiene como fin entender debidamente la
Voluntad y la Palabra de Dios, resulta
evidente la importancia que tiene ser
conscientes de que la fe Cristiana está
arraigada en la fe de Abrahán. Esto suscita la cuestión ulterior de cómo la Antigua y la Nueva Alianza se relacionan
entre sí. Para la fe Cristiana es axiomático que sólo puede haber una única
historia de la Alianza de Dios con la
humanidad. La alianza con Abrahán,
simbolizada por la circuncisión (cf. Gn
17), y la Alianza con Moisés, limitada a
la obediencia de Israel a la Ley (cf. Ex
19:5; 24:7-8) y más en particular a la
observancia del Sábado (el cf. Ex 31:1617), habían tenido una apertura mayor
en la Alianza con Noé, simbolizada por
el arco iris (cf. "Verbum Domini", 117),
hecha con toda la creación (cf. Gn
9:9ss). Por medio de los profetas Dios a
su vez promete una Nueva Alianza (cf.
Is 55:3; 61:8; Jr 31:31-34; Ez 36:22-28).
Cada una de estas Alianzas incorpora la
Alianza anterior y la interpreta de un
modo nuevo. Esto es también verdad
para la Nueva Alianza, que los Cristianos consideran como Alianza eterna y
final, y por lo mismo como la interpretación definitiva de lo prometido por los
profetas de la Antigua Alianza, según la
expresión de San Pablo: el "Sí" y el "Amén" de "todo cuanto Dios ha prometido" (2 Co 1:20). La Iglesia como Pueblo

renovado de Dios, ha sido elegida por
Dios sin condiciones. La Iglesia es el
lugar definitivo e insuperable de la
acción salvífica de Dios. Sin embargo,
esto no significa que Israel, como Pueblo de Dios, ha sido repudiado o ha perdido su misión (cf. "Nostra Aetate",
Nº.4). Por tanto, para los Cristianos, la
Nueva Alianza no representa ni la anulación, ni el reemplazo, sino la plenitud
de las promesas de la Antigua Alianza.

cialmente constitutiva de la fe Cristiana
que la Iglesia sin Israel estaría en peligro
de perder su lugar en la historia de la
salvación. De la misma manera, los Judíos podrían con respecto a la Alianza
Abrahánica llegar a intuir que Israel sin
la Iglesia estaría en peligro de quedar
aislado, privándose de captar la universalidad de su experiencia de Dios. En
este sentido fundamental, Israel y la
Iglesia permanecen vinculados uno con
otro, en función de la Alianza, y son
interdependientes.

Sólo puede existir una historia
de la Alianza de Dios con la humanidad, por consiguiente Israel
es el Pueblo elegido y amado por
Dios con una Alianza nunca rechazada ni revocada.

33. Para el diálogo Judío-Cristiano, la
Alianza de Dios con Abrahán aparece en
primer lugar constitutiva, ya que él no es
sólo el padre de Israel sino también el
padre de la fe de los Cristianos. En esta
comunidad de la Alianza, los Cristianos
han de comprender con claridad que la
Alianza de Dios con Israel nunca se ha
revocado, sino que permanece válida en
base a la fidelidad inagotable de Dios
hacia su Pueblo, y que por consiguiente
la Nueva Alianza en la que creen lo
Cristianos, sólo puede entenderse como
la confirmación y el cumplimiento de la
Antigua. Por lo mismo, los Cristianos
están asimismo convencidos de que a
través de la Nueva Alianza la Alianza
con Abrahán ha alcanzado para todas
las naciones aquella universalidad originariamente pretendida en la llamada de
Abrán (cf. Gn 12:1-3). Esta referencia a
la Alianza con Abrahán es tan esen-

34. Que sólo puede existir una historia
de la Alianza de Dios con la humanidad,
y que por consiguiente Israel es el
Pueblo elegido y amado por Dios con
una Alianza nunca rechazada ni revocada (cf. Rm 9:4; 11:29), es la convicción
que aparece en el apasionado alegato
del Apóstol Pablo sobre el doble hecho
de que, si bien la Antigua Alianza de
Dios continúa vigente, Israel no ha acogido la Nueva Alianza. Para hacer justicia a estas dos realidades Pablo acuñó
la imagen expresiva de la raíz de Israel
dentro de la cual se injerta las ramas
salvajes de los Gentiles (cf. Rm 11:1621). Se podría decir que Jesucris-to lleva
en sí mismo la raíz viva "del árbol verde
del olivo" e incluso, en un significado
todavía más profundo, que la promesa
entera tiene su raíz en él (cf. Jn 8:58).
Esta imagen representa para Pablo la
clave principal para pensar la relación
entre Israel y la Iglesia a la luz de la fe.
Con esta imagen Pablo expresa la dualidad de la unidad y divergencia entre Israel y la Iglesia. Por un lado, la imagen

enseña que las ramas salvajes injertadas no formaban parte originaria de la
planta. Su inserción representa una nueva realidad y una nueva dimensión de la
obra salvífica de Dios, de forma que la
Iglesia Cristiana no puede pensarse sólo
como una rama o un fruto de Israel (cf.

Mt 8:10-13). Por otro lado, la imagen
demuestra también que la Iglesia saca
su alimento y su fuerza de la raíz de
Israel, y que las ramas injertadas se
marchitarían e incluso morirían si se
separasen de la raíz de Israel (cf.
"Ecclesia in Medio Oriente", 21).

5. La universalidad de la salvación en Jesucristo y la Alianza
irrevocable de Dios con Israel
35. Puesto que Dios jamás ha revocado
su alianza con el Pueblo de Israel, no
puede haber caminos o acercamientos
diferentes a la salvación de Dios. La
teoría de que puede haber dos caminos
diferentes de salvación, el camino Judío
sin Cristo y el camino con Cristo, que los
Cristianos creen identificarse con Jesús
de Nazaret, pondría de hecho en peligro
los fundamentos de la fe Cristiana. La
confesión de la mediación universal y
por consiguiente también exclusiva de la
salvación por medio de Jesucristo pertenece al núcleo de la fe Cristiana, como
pertenece también la confesión del Dios
uno, el Dios de Israel, que a través de su
revelación en Jesucristo se ha manifestado totalmente como el Dios de todos
los pueblos, de tal modo que en él se ha
cumplido la promesa de que todas las
naciones orarán al Dios de Israel como
al único Dios (cf. Is 56:1-8). El documento "Notas para una correcta presentación de los Judíos y el Judaísmo en la
predicación y la catequesis en la Iglesia
Católica Romana", publicado por la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos en
1985, mantenía consecuentemente que
la Iglesia y el Judaísmo no pueden representarse como "dos vías paralelas de
salvación", sino que "la Iglesia debe dar
testimonio de Cristo como redentor de
todos" (Nº.I, 7). La fe Cristiana confiesa
que Dios quiere llevar todos los pueblos
a la salvación, que Jesucristo es el me-

diador universal de la salvación, y que
"no hay bajo el cielo otro nombre dado a
los hombres por el que nosotros debamos salvarnos" (Hch 4:12).

La salvación viene de los judíos.
(Juan 4,22)

36. Sin embargo, de la confesión Cristiana, de que sólo puede haber un camino
de salvación, no se sigue en forma alguna que los Judíos queden excluidos de

la salvación de Dios porque no creen en
Jesucristo como Mesías de Israel e Hijo
de Dios. Esta pretensión no encontraría
apoyo en la concepción soteriológica de
San Pablo, el cual en la Carta a los Romanos no sólo expresa su convicción de
que no puede haber ningún hiato en la
historia de la salvación, sino de que la
salvación viene de los Judíos (cf. También Jn 4:22). Dios confió a Israel una
misión única, y Él no lleva a cumplimiento su plan misterioso de salvación para
todas las gentes (cf. 1 Tim 2:4) sin incluir
en él a su "hijo primogénito" (Ex 4:22).
Por ello es evidente que Pablo en la
Carta a los Romanos deniega definitivamente la pregunta que él mismo ha propuesto, sobre si Dios ha repudiado a su
propio Pueblo. Así como afirma decididamente: "Que los dones y la llamada
de Dios son irrevocables" (Rm 11:29).
Que los Judíos son participes de la salvación de Dios es teológicamente incuestionable; pero cómo pueda ser esto
posible sin confesar a Cristo explícitamente, es y seguirá siendo un misterio
divino insondable. No es por consiguiente accidental el hecho de que las reflexiones soteriológicas de Pablo, en
Romanos 9-11, sobre la redención irrevocable de Israel frente al trasfondo del
misterio de Cristo, culminen en una
magnífica doxología: "¡Oh abismo de la
riqueza, de la sabiduría y de la ciencia
de Dios! ¡Cuán insondables son sus
designios e inescrutables sus caminos!"
(Rm 11:33). Bernardo de Claraval (De
Cons. III/I,3) dice que para los Judíos
"ha sido fijado en el tiempo un punto
determinado que no puede anticiparse".
37. Otro tema de reflexión para los Católicos debe seguir siendo la pregunta teológica, muy compleja, de cómo la creencia Cristiana en el alcance salvífico universal de Jesucristo puede combinarse
de una manera coherente con la declaración de fe, igualmente clara, de que la

Alianza de Dios con Israel nunca ha sido
revocada. Es creencia de la Iglesia que
Cristo es Salvador para todos. Por consiguiente, no puede haber dos caminos
de salvación, ya que Cristo, además de
los Gentiles, es también el Redentor de
los Judíos. Aquí afrontamos el misterio
de la obra de Dios, no la cuestión del
esfuerzo misionero por convertir a los
Judíos, sino más bien la expectativa de
que el Señor provocará la hora en que
todos lleguemos a estar unidos, "en que
todos los pueblos invocarán al Señor
con una sola voz y ‘le servirán como un
solo hombre’" ("Nostra Aetate", Nº.4).

Que los Judíos son participes de
la salvación de Dios es teológicamente incuestionable; pero cómo pueda ser esto posible sin
confesar a Cristo explícitamente,
es y seguirá siendo un misterio
divino insondable.

38. La Declaración del Concilio Vaticano
II sobre el Judaísmo, es decir el artículo
cuarto de "Nostra Aetate", referente a la
universalidad de la salvación en Jesucristo y a la Alianza irrevocable de Dios
con Israel, está enmarcada en un contexto señaladamente teológico. Lo cual
no significa que el texto haya resuelto todas las cuestiones teológicas sobre la
relación entre el Cristianismo y el Juda-

ísmo. Estas cuestiones, introducidas en
la Declaración, requieren una reflexión
teológica más profunda. Ciertamente
existían textos magisteriales que focalizaban el tema del Judaísmo, pero "Nostra Aetate" (Nº.4) proporciona la primera
panorámica teológica sobre la relación
de la Iglesia Católica con los Judíos.

(Nº.4). Esta declaración la hizo en cambio por primera vez con total claridad el
Papa Juan Pablo II, cuando durante una
reunión con los representantes Judíos
en Maguncia el 17 de Noviembre de
1980, dijo que la Antigua Alianza nunca
ha sido revocada por Dios: "La primera
dimensión de este diálogo, esto es, el
encuentro entre el pueblo de Dios de la
39. Debido a un tal despliegue teológico, Antigua Alianza, que nunca fue rechazael texto Conciliar frecuentemente se da por Dios… y el de la Nueva, es asísobre-interpreta, y se leen en él cosas mismo un diálogo interior a la Iglesia
que de hecho no contiene. Un ejemplo misma, como si fuera entre la primera y
relevante de sobre-interpretación sería segunda parte de nuestra Biblia" (Nº.3).
el siguiente: que la Alianza que Dios Esta misma convicción la declara tamhizo con su Pueblo Israel perdura y bién el Catecismo de la Iglesia en 1993:
nunca se ha invalidado. Aunque esta "La Antigua Alianza no ha sido revocaafirmación sea verdadera, no puede da" (121).
leerse explícitamente en "Nostra Aetate"

6. El mandato de la Iglesia de evangelizar en relación al
Judaísmo
40 Es fácil entender que la así llamada
"misión a los Judíos", es para los Judíos
una cuestión muy delicada y sensible,
porque a sus ojos lleva implicada la existencia misma del Pueblo Judío. Esta
cuestión se demuestra también ardua
para los Cristianos, pues a sus ojos el
significado de la universalidad salvífica
de Jesucristo, y por consiguiente la misión universal de la Iglesia, tienen una
importancia crucial. La Iglesia se ve así
obligada a considerar la evangelización
en relación a los Judíos, que creen en
un sólo Dios, con unos parámetros diferentes a los que adopta para el trato con
las gentes de otras religiones y concepciones del mundo. En la práctica esto
significa que la Iglesia Católica no actúa
ni sostiene ninguna misión institucional
específica dirigida a los Judíos. Pero,
aunque se rechace en principio una
misión institucional hacia los Judíos, los
Cristianos están llamados a dar testimonio de su fe en Jesucristo también a los
Judíos, aunque deben hacerlo de un

modo humilde y cuidadoso, reconociendo que los Judíos son también portadores de la Palabra de Dios, y teniendo en
cuenta especialmente la gran tragedia
de la Shoah.

41. El concepto de misión debe presentarse correctamente en el diálogo entre
Judíos y Cristianos. La misión Cristiana
se origina en el envío de Jesús por el
Padre. Él a su vez participa a sus discípulos su vocación en relación con el
Pueblo de Dios de Israel (cf. Mt 10:6) y
luego, como Señor resucitado, en relación con todas las naciones (cf. Mt
28:19). Así el Pueblo de Dios alcanza
una nueva dimensión a través de Jesús,
el cual llama a formar su Iglesia a entrambos, Judíos y Gentiles (cf. Ef 2:1122), sobre la base de la fe en Cristo y
por medio del bautismo que los incorpora a su Cuerpo que es la Iglesia ("Lumen
gentium", 14).

gentes", 7). Ellos experimentan su presencia sacramental en la liturgia y lo
hacen tangible en su servicio a los demás, sobre todo a los más necesitados.

43. Es y sigue siendo una definición cualitativa de la Iglesia de la Nueva Alianza
el hecho de estar formada por Judíos y
Gentiles, aun cuando las proporciones
cuantitativas de Judíos y Cristianos pudiera causar inicialmente una impresión
diferente. Así como, tras la muerte y resurrección de Jesucristo, no existieron
dos Alianzas desconectadas, tampoco el
Pueblo de la Alianza de Israel existe
desconectado "del Pueblo surgido de los
Gentiles". Más bien, el papel permanente del Pueblo de la Alianza de Israel,
42. La misión y el testimonio Cristiano, dentro del plan salvífico de Dios, consisen la vida personal y en la proclamación, te en relacionarse dinámicamente "al
van juntos. El principio, que Jesús da a Pueblo de Dios de los Judíos y Gentiles,
sus discípulos cuando les envía, es so- uniéndolo en Cristo", al que la Iglesia
portar la violencia en vez de infligir confiesa como mediador universal de la
violencia. Los Cristianos deben poner su creación y de la salvación. En el contexconfianza en Dios que lleva a cabo su to de la voluntad universal de salvación
plan universal de salvación por caminos por parte de Dios, todos los Pueblos,
que sólo él conoce; ellos son sólo testi- que todavía no han recibido el Evangegos de Cristo, sin ser ellos mismos quie- lio, están orientados hacia el Pueblo de
nes llevan a cabo la salvación de la hu- Dios de la Nueva Alianza. "En primer lumanidad. El celo por "la casa del Señor" gar aquel Pueblo que recibió los testay la seguridad confiada en las acciones mentos y las promesas y del que Cristo
victoriosas de Dios caminan juntos. La nació según la carne (cf. Rm 9:4-5). Por
misión Cristiana significa que todos los causa de los padres es un Pueblo
Cristianos, en comunión con la Iglesia, amadísimo en razón de la elección.
confiesan y proclaman la realización his- Pues Dios no se arrepiente de sus dotórica de la voluntad universal de Dios nes y de su llamada (cf. Rm 11:28-29)"
de la salvación en Jesucristo (cf. "Ad ("Lumen gentium", 16).

7. Las metas del diálogo con el Judaísmo
44. La primera meta del diálogo es profundizar en el conocimiento recíproco
entre Judíos y Cristianos. Sólo se puede
aprender a amar lo que gradualmente ha
llegado a conocerse, y sólo se puede
conocer de verdad y con profundidad lo
que se ama. Este conocimiento profundo
viene acompañado por un enriquecimiento mutuo, que beneficia a los componentes del diálogo. La declaración
Conciliar "Nostra Aetate" (Nº.4) habla
del rico patrimonio espiritual que debe
descubrirse paso a paso a medida que,
a través del diálogo, avanzan los estudios bíblicos y teológicos. A este respecto, desde la perspectiva Cristiana, constituye una meta importante difundir entre
los Cristianos los tesoros espirituales escondidos en el Judaísmo. Particularmente es muy digna de tener en cuenta la interpretación de las Sagradas Escrituras.
El Prólogo del Cardenal Joseph Ratzinger al documento de la Comisión Bíblica
Pontificia del 2001, "El Pueblo Judío y
sus Sagradas Escrituras en la Biblia
Cristiana", destaca el respeto de los
Cristianos por la interpretación Judía del
Antiguo Testamento. En él se resalta
que "los Cristianos pueden aprender
mucho de la exégesis Judía practicada
durante 2000 años, viceversa los Cristianos pueden confiar en que los Judíos
podrán sacar provecho de las investigaciones de la exégesis Cristiana". En el
campo de la exégesis, muchos estudiosos Judíos y Cristianos trabajan ahora
juntos y encuentran su colaboración mutuamente benéfica, precisamente porque
pertenecen a tradiciones religiosas diferentes.

La paz en Tierra Santa, que crónicamente viene a faltar, juega
un papel de peso en el diálogo
entre Judíos y Cristianos.

45. Esta adquisición recíproca de conocimiento no debe limitarse exclusivamente a los especialistas. Por ello es importante que las instituciones educativas
católicas, particularmente en la preparación de los sacerdotes, integren en sus
planes de estudios tanto "Nostra Aetate"
como los documentos sucesivos de la
Santa Sede sobre la aplicación de la
Declaración Conciliar. La Iglesia agradece también los esfuerzos análogos de la
comunidad Judía. Los cambios fundamentales en las relaciones entre Cristianos y Judíos iniciados con "Nostra Aetate" (Nº. 4) deben también darse a conocer a las próximas generaciones para
que los acojan y divulguen.

46. Una meta importante del diálogo
Judío-Cristiano consiste ciertamente en
el compromiso conjunto a escala mundial en favor de la justicia, la paz, la
conservación de la creación y la reconciliación. En el pasado, pudo darse que
las diferencias religiosas –en el contexto
de una búsqueda reductiva de la verdad
y de una intolerancia consecuente–
contribuyeran a suscitar choques conflictivos. Pero hoy las religiones no deberían formar parte del problema, sino
parte de la solución. Sólo cuando las religiones se comprometen en un diálogo
provechoso, que contribuye a la concordia mundial, la paz puede alcanzar tam-

bién los niveles sociales y políticos. La
libertad religiosa, garantizada por la autoridad civil, es el requisito previo para
ese diálogo y para la paz. El indicador,
en este caso, lo ofrece el modo de tratar
a las minorías religiosas, y la garantía
que se otorga a sus derechos. En el
diálogo Judío-Cristiano la situación de
las comunidades Cristianas en el estado
de Israel es muy significativo, pues allí –
como en ninguna otra parte del mundo–
una minoría cristiana convive con una
mayoría judía. La paz en Tierra Santa –
que crónicamente viene a faltar y por la
que continuamente se reza – juega un
papel de peso en el diálogo entre Judíos
y Cristianos.

47. Otra meta importante del diálogo Judío-Católico consiste en la lucha conjunta contra todas las manifestaciones de
discriminación racial antijudía y todas las
formas de antisemitismo, que nunca han
sido enteramente erradicadas y resurgen de diferentes maneras en varios
contextos. La historia nos enseña hasta
donde pueden llegar las actitudes, incluso ligeramente perceptibles, del antisemitismo: la tragedia humana de la
Shoah, en la que fueron aniquilados dos
tercios de los Judíos europeos. Ambas
tradiciones de fe están llamadas a
mantener juntas una vigilancia y una
sensibilidad incesante también en la
esfera social. El fuerte lazo de amistad
que liga a Judíos y Católicos, obliga
particularmente a
la Iglesia Católica
a hacer todo lo posible por colaborar
con nuestros amigos Judíos, para
repeler toda tendencia antisemita.
El Papa Francisco
ha recalcado repetidamente que un
Cristiano
nunca
puede ser un antisemita, sobre todo
teniendo en cuenta
las raíces Judías del Cristianismo.

Un cristiano nunca puede ser un
antisemita, sobre todo teniendo
48. De todos modos, en este diálogo, la
en cuenta las raíces Judías del justicia y la paz no deben quedarse en
Cristianismo.
abstracciones puras, sino que han de

demostrarse también en formas tangibles. La esfera de la caridad social proporciona un rico campo de colaboración,
dado que tanto la ética Judía como la
Cristiana incluyen el imperativo de socorrer a los pobres, los desvalidos y los
enfermos. Así, por ejemplo, la Comisión
para las Relaciones Religiosas con los
Judíos de la Santa Sede y el Comité
Judío Internacional para las Consultas

Interreligiosas (IJCIC) trabajaron juntos
en Argentina, durante la crisis financiera
de ese país en el 2004, organizando
juntos la distribución de víveres a los
pobres y los sin techo, y posibilitando la
asistencia escolar a los niños indigentes
suministrándoles alimento. La mayoría
de las Iglesias Cristianas cuentan con nu
merosas organizaciones caritativas, que
también existen en el Judaísmo y que
podrían trabajar juntas para
socorrer
las
necesidades
humanas. El
Judaísmo enseña que el
mandato de
"caminar por sus sendas" (Dt 11:22)
requiere imitar los Atributos Divinos
(Imitatio Dei) mediante el cuidado del
desamparado, el pobre y el que sufre
(Talmud Babilónico, Sotah 14a). Este
principio concuerda con la enseñanza de
Jesús de socorrer a los necesitados (cf.
eg. Mt 25:35-46). Ni los Judíos ni los
Cristianos pueden aceptar simplemente
la pobreza y el sufrimiento humano; más
bien deben comprometerse por superar
estos problemas.

49. Cuando los Judíos y los Cristianos
contribuyen juntos, mediante una ayuda
humanitaria concreta, a la justicia y a la
paz del mundo, testimonian el cuidado
amoroso de Dios. Abandonando la confrontación y aunando sus esfuerzos, Judíos y Cristianos deben trabajar por un
mundo mejor. El Papa Juan Pablo II
destacó este
aspecto en su
Discurso
al
Consejo Central de los
Judíos
Alemanes y a la
Conferencia
de Rabinos
en Maguncia,
el 17 de Noviembre
de
1980: "Judíos
y Cristianos
están llamados como hijos de Abrahán a
ser bendición para el mundo (cf. Gn
12:2ss) en cuanto se dedican conjuntamente a la paz y la justicia entre
todos los hombres, con la plenitud y
profundidad que Dios mismo quiere que
tengan y con la disposición para el
sacrificio que tan alta misión puede
exigir".
10 diciembre 2015

Cardenal KURT KOCH
Presidente
S.E. Mons. BRIAN FARRELL
Vice–Presidente
Padre NORBERT J. HOFMANN, SDB
Secretario

COMENTARIO AL DOCUMENTO
“LOS DONES Y LA LLAMADA DE DIOS SON IRREVOCABLES”
Con motivo del cincuenta aniversario
de la Declaración Nostra Aetate del
Concilio Vaticano II, el 10 Diciembre
del 2015 en el aula Juan Pablo II del
Vaticano, la Pontificia Comisión para
las relaciones con el Judaísmo, presentó el documento “Los dones y la
llamada de Dios son irrevocables”.

pero básicas desde el punto de vista
católico, como la figura de Jesucristo,
punto de desencuentro entre judíos y
cristianos y la confirmación de las
raíces judías del Cristianismo.
Según manifestó el P. Norbert Hofmann, SDB, éste es fruto de dos años
y medio de trabajo, en estrecha colaboración con la Congregación para la
Doctrina de la Fe. Un primer borrador
se expuso a consultores externos para recibir sugerencias y mejorar el
texto. A la luz de las observaciones,
se redactó el documento definitivo en
inglés, y las versiones en italiano,
francés, español y
alemán, fruto de
un trabajo colectivo. Se presentó,
en primera instancia, a la Secretaría de Estado y
luego a SS. el Papa Francisco, que
dio su plácet.

Fue a cargo del Cardenal Kurt Koch y
el P. Norbert Hofmann, SDB, Presidente y Secretario de la Pontificia Comisión, acompañados por el Rabino
David Rosen del American Jewish
Committee y el Prof. Edward Kessler
del Woolf Institute de
Cambridge. El texto
no es, según el Cardenal Koch, un documento del magisterio ni una enseñanza doctrinal sino
sólo un documento
de estudio de la propia Comisión, que
pretende impulsar la
discusión teológica entre católicos y
judíos, con vistas a enriquecer e intensificar la dimensión del diálogo ju- El Rabino David Rosen manifestó que
el hecho de que representantes judeo-cristiano.
díos estuvieran sentados en aquella
Los documentos precedentes de la mesa en el acto de la presentación
Comisión se relacionaban con una te- del documento, era un testimonio elomática concreta, útiles al diálogo con cuente de la redescubierta fraternidad
el Judaísmo con sentido práctico. És- entre católicos y judíos y comentó
te es un documento teológico que que, al ser un documento católico, es
analiza la propia historia de la Comi- inevitable que haya pasajes que no
sión y plantea cuestiones sencillas resuenen en la teología judía.

Por su parte, el Prof. Edward Kessler
en su alocución planteó una doble
cuestión teológica: a los Cristianos si
reflexionan sobre la vitalidad del pueblo judío en estos dos mil años –el
misterio de Israel- y a los Judíos, cuál
piensan que es el propósito divino al
crear el Cristianismo.
“Los dones y la llamada de Dios” está
llamado a ser una piedra miliar en las
relaciones judeo-cristianas por su apertura, planteamiento teológico hasta ahora casi obviado y todavía en
sus inicios. Es un
documento valiente que plantea la
figura de Jesucristo, fundamento del
cristianismo, como
principal punto de
desencuentro entre judíos y cristianos. Hay cuestiones teológicas, aún sin plantear,
pero apasionantes, quizás los tiempos no sean aún propicios para ello,
pero tal vez un fiel católico de base
puede hacerse algunas preguntas:
Los 613 preceptos ¿tienen algún valor salvífico para un cristiano no judío? ¿Qué opinan los teólogos católicos de los preceptos de la Ley de
Moisés? ¿Tienen valor espiritual “per
se” o son sólo buenas costumbres?
¿Son una concesión de Moisés a las
cuestiones de la época? –la respuesta de Jesús sobre el divorcio (Mt 19,
3-9) o la opinión de Maimónides sobre los sacrificios (Guía de perplejos,
tercera parte, capt 32) son ya una

valoración y cierto es que la pregunta
ya se contesta en Hechos 15, 10-11
“¿Por qué pues ahora tentáis a Dios
imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar?
Nosotros creemos más bien que nos
salvamos por la gracia de Jesucristo,
del mismo modo que ellos” pero ello
no implica que la cuestión esté cerrada. Los preceptos ¿son positivos o no
en sí mismos? Y si los preceptos son
positivos para los judíos ¿Por qué no
para toda la Humanidad? La pervivencia del Pueblo
Judío ¿es favor de
Dios? Israel, episodio de muerte y resurrección, guarda
alguna similitud con
la Muerte y Resurrección de Jesús –
la misma generación
que sufrió la Shoah,
tuvo la bendición de ver el renacimiento del Estado de Israel, en
palabras del novelista Chaim Potok
¿Qué significan los casi dos mil años
de exilio? ¿A qué se deben? ¿Cometió Israel algún pecado? ¿La culpa de
los dirigentes la paga el pueblo?
David y la era de Arauna (II Samuel,
capt 24) ¿Qué dice el Talmud al
respecto? La respuesta de Agustín
Bea a Pio XII. Algunas de estas
cuestiones ya han sido tratadas por
una teología católica tradicional pero
eso no agota las respuestas. El debate sigue abierto y los tiempos futuros
dirán si son pertinentes nuevas respuestas.
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