
  



  



                                                                

EDITORIAL 
 
En 2019 la Amistad Judeo-Cristiana ha cumplido 25 años, desde 
su aprobación por el Arzobispado, el 20 enero 1994. La 
asociación fue inspirada por Sor Ionel Mihalovici NDS, 
Directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid, 
que publica la revista El Olivo. Sor Ionel  animó a varios 
suscriptores valencianos de dicha revista; a D. José Miguel 
Sustaeta Elustiza, Canónigo de la Catedral y profesor jubilado 
de Liturgia, a Teresa Soler, a Mari Cruz Tomás y al matrimonio 
formado por Francisco Fontana y Rosa Vinat, a formar un 
grupo de amistad judeo-cristiana. Se reunieron a principios de 
1989 y animados por D. Miguel Roca, Arzobispo de Valencia,  
(también suscriptor de la revista) que dio su plácet verbal, 
decidieron iniciar las actividades. La naciente Asociación contó 
con el apoyo del entonces Delegado Diocesano de 
Ecumenismo, D. Juan Bosch OP, quien facilitó el uso de un 
local del Convento de Predicadores como domicilio social.  
 
La primera actividad fue la celebración en 1990 de un Séder 
Pésaj, dirigido por D. José Miguel Sustaeta, donde se vieron las 
relaciones entre la Pascua Judía y la Eucaristía Cristiana. Más 
tarde, en el año 1994, D. Agustín Garcia-Gascó, nuevo 
Arzobispo de Valencia, aprobó los Estatutos de la Asociación el 
día 20 de Enero, festividad de Nuestra Señora de Sión. La 
Asamblea Fundacional fue el 2 de Febrero, Fiesta de la 
Presentación en el Templo, para inscripción de socios e iniciar 
su trayecto en forma oficial. 
 
Han sido 25 años de bendición, plenos de satisfacciones por el 
conocimiento de la riqueza espiritual del Pueblo Judío y de la  
constatación de lo ligados que están Cristianismo y Judaísmo. 
Según la frase de San Pablo: “Si la raíz es santa, también las 
ramas”. Por todo ello la asociación celebró un acto de 
agradecimiento al Señor por su trayectoria de estos 25 años. 
 

 



 

A iniciativa del Cardenal D. Antonio Cañizares, la Amistad Judeo Cristiana celebró 

un acto de agradecimiento a Dios por los 25 años de la Asociación. Se eligió el 28 

de Octubre por ser el 54 aniversario de la Declaración “Nostra Aetate”.  

 

La celebración tuvo lugar en el Salón 

de Actos de las dependencias del 

Arzobispado en la calle Avellanas y 

contó con la presencia de D. Antonio 

Cañizares, Arzobispo de Valencia, de 

D. Isaac Sananes, Presidente de la 

Comunidad Israelita y de D. Vicente 

Collado, Delegado del Arzobispado 

para relaciones Inter-confesionales e 

Inter-religiosas. 

Francisco Fontana, Presidente de la 

Amistad Judeo Cristiana pronunció 

unas palabras de bienvenida y recordó 

los comienzos de la asociación. A 

continuación, dos mujeres, una judía y 

otra cristiana, encendieron dos velas, 

pronunciando la bendición sobre la luz 

en hebreo y en castellano. 



Javier Martínez cantó el salmo 13: “Mirad qué estupendo los hermanos todos juntos” 

Moisés Serfaty procedió a la lectura de los Diez Mandamientos, en hebreo y 

castellano y Mossen Jordi Miquel de las Bienaventuranzas, en valenciano. 

 

El Coro de la Comunidad Israelita -Sigal 

Hadad, Nicole y los hermanos Daniel y 

Ariel Serfaty- cantaron canciones hebreas 

de carácter religioso, algunas de ellas 

salmos musicados, con un ritmo muy 

vibrante y dinámico. 

El capítulo 4 de la Nostra Aetae, que es la 

base ideológica que sustenta la asociación, 

fue leída por Concha Ferri, HDC y por 

Amparo Cárcel. Eduardo Martínez cantó 

“Qué bellas son tus tiendas, Israel” como 

homenaje al Pueblo Judío. 

A continuación D. Vicente Collado pro-

nunció unas palabras sobre la unidad básica 

de todas las religiones y D. Isaac Sananes 

leyó unas palabras sobre la fraternidad y la 

paz entre todos los seres humanos. 



Hubo una segunda actuación del Coro de la Comunidad Israelita y unas palabras de 

recuerdo de Daniel y Ariel a su abuelo D. Samuel Serfaty, de bendita memoria. 

D. Antonio Cañizares habló de su relación con el Pueblo Judío y dio unas palabras de 

aliento y estímulo a las buenas relaciones entre judíos y cristianos. 

Francisco Fontana rezó la bendición final “Sheheyanu” “Bendito seas Tú, Señor 

nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has hecho llegar hasta aquí” en 

agradecimiento a Dios por los 25 años de la asociación y por el acto realizado. 

 

Enlace del acto y entrevista en el programa “Encuentros” de TV Ocho Mediterráneo  

https://www.youtube.com/watch?v=hvN2q0UkYkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hvN2q0UkYkQ


 

SAGUNTO y la RED de JUDERÍAS de ESPAÑA 
El veintisiete de marzo del presente año, Sagunto fue admitido en la Red de 
Juderías de España - Caminos de Sefarad; es la única población del antiguo 

Reino de Valencia presente en dicha asociación. 
 

La Red de Juderías de España la forman un conjunto de municipios que cuentan 
con patrimonio material o inmaterial judío. Los miembros de la asociación actúan 
conjuntamente en defensa del patrimonio judío, promoviendo proyectos culturales, 
turísticos y académicos e intercambiando experiencias que contribuyan al creci-
miento y potenciación de dicho patrimonio común. 
 
El acceso a dicha asociación no es fácil, debe presentarse la solicitud ante la propia 
Red de Juderías, junto a un dossier en el que se especifiquen los méritos patrimo-
niales y culturales de la población solicitante, así como los proyectos tanto públicos 
como privados que en el ámbito de la cultura judía se tienen previstos. Los 
municipios miembros de la Asociación discuten y valoran los mismos y toman una 
decisión al respecto, el acceso de nuevos municipios a la Red ha estado bloqueado 
durante los últimos años. 
   
El camino para la ciudad de Sagunto ha finalizado con la deseada admisión. Se 
inició el expediente de integración con el acuerdo del pleno de su Ayuntamiento de 
28 de marzo de 2017, aprobando por unanimidad la solicitud de admisión en la Red 
de Juderías de España, solicitud que reflejaba el sentir de toda una ciudad que 
reconoce en su judería una de sus joyas patrimoniales más preciadas. 
 
Los restos de la Judería de Sagunto, según los expertos, son los más importantes 
de la Comunidad Valenciana, conserva su configuración urbanística medieval y 
contiene elementos singulares que la dotan de una personalidad propia. Tiene una 
torre de defensa, portales de entrada, la aljama bien conservada, un micvé 
restaurado, restos de la sinagoga, las carnicerías judías, y una extensa necrópolis 
con hipogeos y otros enterramientos en los que se encontraron conjuros y defexios 
que se remontan al siglo I, lo que prueba la presencia judía en tierras saguntinas 



desde la época romana; tiene también, 
la Casa de Cofradía y varios escudos 
nobiliarios de personajes de origen 
judío. 
 
En los últimos años se han invertido 
importantes cantidades para poner en 
valor dicho patrimonio, especialmente 
la extensa necrópolis en la que se han 
realizado importantes obras de restau-
ración. Se pretende continuar traba-
jando para habilitar espacios propios 
que den a conocer  el importante lega-
do judío de la ciudad. 
 
En enero-febrero de este mismo año, 
a propuesta del Centro Arqueológico 
Saguntino se celebraron unas Jorna-
das sobre la Judería Saguntina y la 
presencia sefardí en tierras valencia-
nas, con un importante éxito de públi-
co interesado. Asistieron más de dos-
cientas personas, los ponentes fueron 
importantes autoridades en la materia. 
 
La Judería de Sagunto tiene una importancia fundamental en el mundo judío de la 
Comunidad Valenciana. La primera noticia que tenemos de la existencia de una 
comunidad judía en Sagunto es a través de la epigrafía romana y de dos defixiones 
o conjuros escritos sobre láminas de plomo que constatan la presencia en estas 
tierras de una comunidad judía en el siglo I, dedicada principalmente al Comercio. 
 
En la época visigoda a pesar de la intransigencia y persecución propia de este 
periodo histórico, la presencia judía en Sagunto permaneció inalterada. En época 
islámica sabemos que existía una judería organizada y situada en la parte alta de la 
población, cerca de la fortaleza.  
 
Con la Conquista de Jaime I tenemos las primeras noticias seguras de la presencia 
judía, así sabemos del asentamiento de cuatro familias judías, favorecidas por los 
privilegios reales, que ocuparon casas y predios de otros judíos de la época 
islámica que emigraron con la conquista.  
 
Nuevas concesiones reales aumentaron la presencia judía en el Morvedre medieval 
y lo convirtieron en un polo de atracción, al ser cruce de caminos y tener una 
cuidada salida al mar desde Aragón, con el tiempo se convirtió en una de las más 
importantes juderías del reino. 
 
Se debe señalar que desde la fundación de la aljama saguntina a mediados del 
siglo XIII y hasta su expulsión, todos los Bayles de Sagunto (Morvedre) fueron 

Puerta medieval en el Carrer de la Sang Vella 

junto a la placeta de la Juería 



judíos. Los judíos saguntinos fueron productores de vino casher y excelentes 
profesionales, médicos, sastres, mercaderes de telas y unos magníficos plateros, 
uno de ellos, Vidal Astorí, trabajó para la Casa real. 
 

Como consecuencia de la 
Peste Negra y las Guerras 
de la Unión, la judería sa-
guntina sufrió importantes 
reveses. En 1348 soportó 
el asalto y saqueo de las 
tropas unionistas, que ma-
taron a docenas de sus 
habitantes. Sin embargo, 
en los crueles progroms 
de 1391 en los que la vio-
lencia antisemita se desa-
tó a lo largo de los reinos 
hispanos, al contrario que 
otras aljamas del reino, la 
de Sagunto se salvó, gra-
cias a la protección de las 
autoridades de la ciudad. 

Tras el asalto a la judería de Valencia el 9 de julio de 1391, muchos judíos 
saguntinos y un elevado número de los de Valencia se refugiaron en la fortaleza del 
Castillo saguntino. 
 
Los restos de la judería actual lo forman un entramado de calles muy similar al de 
los tiempos medievales. El acceso se hace por el Portal de la Juhería o Portalet de 
la Sang, un simple arco de piedra de sillería. Para evitar peligro a sus habitantes el 
recinto fue cerrado con autorización real de 1321 y lo formaban un centenar de 
casas. La sinagoga saguntina fue durante más de cien años, desde el desastre de 
la de Valencia en 1391, la principal sinagoga del reino valenciano hasta la expulsión 
de 1492 que cercenó la presencia judía en nuestras tierras. 
 
El pasado 27 de marzo se culminó el camino y desde esa fecha formamos parte de 
la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad, buena parte del éxito 
conseguido con esta incorporación se debe al orgullo que siente Sagunto de su 
pasado judío que un día fue parte indisoluble de esta ciudad que tiene memoria de 
su propia historia y voluntad de proyectarla al futuro. 
 
Con la incorporación de Sagunto a la Red de Juderías se ha dado un paso en el 
reconocimiento y puesta en valor de nuestra historia, con sus luces y sus sombras, 
una historia que asumimos y queremos transmitir. 
 
Amadeo Ribelles 
Septiembre 2019 
 

Restos del micvé en la Casa dels Berenguer de Sagunto 
 



 
 

 

 

 

  

 

“Estoy convencido de que Él no juega a los dados” 

Albert Einstein a Max Born 

 

Este texto es una tentativa de acercarme a diversos aspectos de la cultura judía y la 

forma de vida y el sentimiento de ser judío; de asomarme al depósito del judaísmo en el 

que se entrelazan un texto (Tanaj, la Biblia), la lengua (el hebreo y, luego, también el 

arameo), una tradición de interpretación y escritura que han dado lugar a la literatura 

talmúdica, midrásica, agádica o cabalística, una práctica, y un pueblo con su historia 

que, al igual que se enriqueció con sus múltiples viajes por el mundo, enriqueció, 

modificó y renovó ese mundo.  

 

Dagobert D. Runes escribía en su Historia de la Filosofía que ni la Biblia 

hebrea ni la literatura se pueden olvidar o echar a un lado. “Para intentarlo”, escribe, 

“habría que expulsar mil libros de un millar de bibliotecas, mil estatuas y retratos de un 

millar de paredes, y un millar de templos en todas las tierras. Durante milenios, las 

gentes del Este y del Oeste han crecido y fructificado al aliento de la Torah; y continúa, 

“Si ha habido un libro que haya movido al mundo, es éste. De él dijo Jesús: ‘He venido 

a cumplirlo, no a destruirlo’.” Por otra parte, para Nicholas de Lange la clave de la 

identidad judía debe buscarse en la historia (“lo que hace de los judíos un pueblo es, en 

última instancia, el sentido de un pasado compartido, una experiencia histórica común 

que da unidad a un pueblo que se encuentra en diferentes partes del mundo” de modo 

que, continúa, “ser judío significa de esta forma el reconocimiento de estar vinculado a 

esa experiencia histórica”).  

 

Una dimensión de ese depósito es la pasión por interpretar, que es la pasión por 

vivir y encierra la posibilidad de libertad; citando a Armand Abécassis, “El pueblo 

judío no es el pueblo del Libro, sino el pueblo de la interpretación del Libro”. Así dicen 

Amós Oz y su hija Fania Oz-Salzberger, que la continuidad judía ha girado siempre 

alrededor de palabras pronunciadas y escritas, alrededor “de un laberinto de 

interpretaciones, debates y desacuerdos en constante expansión, así como de un singular 

marco de relaciones humanas. En la sinagoga, en la escuela, y sobre todo en el hogar”; y 

recogen una historia registrada en el Talmud, la de una discusión entre rabinos. La 

historia es la del caso del horno de Ajnai, una majloket -discusión- entre Rabi Eliezer y 

otros sabios de su época (en la primera mitad del siglo II) en la que el propio Dios 

intenta intervenir: 

 

¿Qué sucedió en Ajnai? Durante aquel día, Rabí Eliezer presentó todos los argumentos 

del mundo, pero ellos [el resto de sus colegas] no los aceptaron. Rabí Eliezer les dijo: 

“Si la Halajá es como yo digo, este algarrobo lo demostrará”. El algarrobo se movió 50 

amot (unos 50 metros). Ellos le dijeron: “Un árbol no nos aporta ninguna evidencia”. 

ה"ב  

 

por Marilda Azulay 



 
 

Él volvió a decirles: “Si la Halajá es como yo digo, las aguas del Jordán lo 

demostrarán”. En aquel momento las aguas del Jordán cambiaron su curso. Ellos 

dijeron: “Las aguas no nos aportan ninguna evidencia”. 

 

Él volvió a decirles: “Si la Halajá es como yo digo, los muros de esta academia lo 

demostrarán”. Entonces los muros comenzaron a derrumbarse. Rabí Yehoshua les dijo: 

“Si los sabios discuten por una cuestión de la Halajá, ¿por qué tienen ustedes que 

entrometerse?”. Los muros no llegaron a caer por respeto a Rabí Yehoshua, y tampoco 

se enderezaron por respeto a Rabí Eliezer. 

 

Éste volvió a decirles: “Si la Halajá es como yo digo, los cielos lo demostrarán”. 

Entonces sintieron una Voz del cielo que decía: “¿Qué tenéis en contra de Rabí Eliezer? 

La Halajá es como él dice que es”. 

 

Rabí Yehoshua se levantó y dijo: “¡No está en los cielos!” (Deuteronomio, 30:12). ¿Qué 

significa “no está en los cielos”? Rabí Jeremías dijo: “Desde el momento en el que la 

Torá fue entregada en el monte Sinaí no hacemos caso a ninguna voz que proceda del 

cielo, ya que está escrito en el Sinaí que se debe seguir a la mayoría” (Éxodo, 23:2). 

Pasado un tiempo Rabí Natan se encontró con Elías, el profeta. Le preguntó: “¿Qué hizo 

el Santo -Bendito Él- en aquel momento?”. Elías respondió: “Dios sonrió y dijo: ‘Mis 

hijos me han derrotado. Mis hijos me han derrotado’…” 

 

En este caso, lo que escribo surge de lo leído, fundamentalmente, en trabajos y escritos 

de Albert Einstein, en torno al judaísmo y su aspiración hacia un mundo mejor.  
 

Éste es mi pueblo 

 

Definiendo la esencia del concepto judío como “la afirmación de la vida en todos los 

seres”, escribió Einstein en “Mi pueblo”, en 1934, “mientras permanezcamos fieles 

servidores de la verdad, de la justicia y de la libertad, no sólo subsistiremos como el 

más viejo de los pueblos existentes, sino que también seguiremos como hasta ahora y 

con un constante trabajo productivo, creando valores que contribuyen al 

ennoblecimiento de la humanidad”, añadiendo que “los mejores espíritus entre el pueblo 

judío, en especial los profetas y Jesucristo”, han luchado incansablemente a favor de la 

equiparación entre el “servir a Dios” con el “servir a los seres vivientes”.  
 

Por otra parte, Albert Einstein fue sorprendido en 1952 por el primer ministro 

de Israel, David Ben Gurion, cuando tras la muerte de Jaim Weizmann, le ofreció la 

presidencia de Israel. Einstein contestó: “Me siento profundamente conmovido […] y al 

mismo tiempo triste y avergonzado por no poder aceptarlo. Toda mi vida he tratado con 

asuntos objetivos. Por tanto, carezco tanto de aptitud natural como de experiencia para 

tratar propiamente con personas y desempeñar funciones oficiales”, pero añadió: “Me 

siento todavía más apesadumbrado en estas circunstancias porque, desde que fui 

completamente consciente de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo, 

mi relación con el pueblo judío se ha convertido en mi lazo humano más fuerte”. 
 

Para Einstein, “tender hacia el conocimiento, hacia el saber por el saber mismo, 

hacia el amor a la justicia rayano en el fanatismo, y propender a la independencia 



 
 

personal, he ahí los motivos de la tradición judía que justifican mi pertenencia a ella, 

como un don especial del destino”, escribió en “Los ideales judíos”; así como que 

“aquellos que se rebelan contra los ideales de la razón, contra la libertad individual  […] 

ven en nosotros, con justa razón, a sus adversarios irreconciliables”.    

 
Albert Einstein y David Ben-Gurion. World History Archive/Ann Ronan Collection. 

 

Religión y ciencia. Tres concepciones. 
 

Leopold Infeld contaba en “El filósofo y el hombre” que cuando asistió en Praga a una 

conferencia de Arnold Sommerfeld, éste dijo ante un numeroso público: “Pregunté a 

Einstein […] ¿existe una realidad fuera de nosotros? Y Einstein respondió: sí, creo en su 

existencia”. Por otra parte, es conocida su afirmación, “los seres humanos, vegetales o 

polvo cósmico bailan al compás de una música misteriosa entonada en la distancia por 

un músico invisible”. En 1934, en su ensayo “Mi visión del mundo”, Einstein había 

escrito:  

  

Lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo arte y 

toda ciencia de verdad. Aquel para quien esta emoción es desconocida, aquel que ya es 

incapaz de detenerse para maravillarse y sentirse transportado por un sentimiento 

reverente, vale tanto como un muerto: sus ojos están cerrados. Esta vislumbre del 

misterio de la vida, bien que unida al temor, ha dado también origen a la religión. El 

saber que lo que es impenetrable para nosotros realmente existe, manifestándose como 

la más alta sabiduría y la más radiante belleza, que nuestros torpes sentidos sólo pueden 

captar en sus formas más primitivas: este conocimiento, este sentimiento, está en el 

centro de la verdadera religiosidad. En este sentido, y sólo en este sentido, pertenezco a 

las filas de los hombres religiosos. 

 

Antes, en 1930, en un artículo titulado “Religion and Science”, Albert Einstein había 

escrito en New York Times Magazine, sobre lo que desde su punto de vista ha llevado a 

los hombres a pensar y a creer en algo, exponiendo que todo lo que la humanidad ha 

hecho, pensado y creído, en el sentido más amplio del pensar y creer, está relacionado 



 
 

con la satisfacción de sus necesidades y con sus sentimientos. Así, “el sentimiento y el 

anhelo son la fuerza motriz detrás de todo esfuerzo y creación humanos” y, en este 

sentido, continúa, en el hombre primitivo es el miedo lo que evoca nociones religiosas; 

“sobre todo”, escribe, “el miedo al hambre, a las bestias salvajes, a la enfermedad, a la 

muerte”. Dado que en esta etapa la comprensión de las conexiones causales está, 

generalmente, poco desarrollada, la mente -dice Einstein- imagina y crea seres más o 

menos análogos a sí mismos, de cuyas voluntades y acciones dependen temibles 

acontecimientos, intentando obtener su favor mediante acciones y sacrificios, según la 

tradición transmitida de generación en generación por cada grupo.  

 

Albert Einstein se está refiriendo a una “religión en respuesta al miedo” que se 

estabiliza, en gran medida, por la formación de una casta sacerdotal mediadora entre las 

personas y los seres temidos que, sobre esta base, erige su hegemonía. En muchos 

casos, un líder, o un gobernante o una clase privilegiada, combinará las funciones 

sacerdotales con su autoridad secular; en otros, gobernantes políticos y casta sacerdotal 

harán causa común en interés de ambos. 

 

Otros impulsos son, para Einstein, también fuente de cristalización de la 

religión, como lo es “el deseo de guía, amor y apoyo” que, escribe, “incita a los 

hombres a formar la concepción social o moral de Dios. Éste es el Dios de la 

Providencia, que protege, dispone, recompensa y castiga”, el Dios que, según la 

perspectiva del creyente, ama y aprecia la vida misma, ama y cuida a la humanidad. 

Ésta es la concepción social o moral de Dios. Así, argumenta el físico, si para el hombre 

primitivo, la necesidad que le llevó a pensar y a creer “en algo” fue, sobre todo, el 

miedo, en sociedades más avanzadas, los hombres se vieron impulsados a creer en un 

Dios social o moral, escribiendo que “las escrituras judías ilustran admirablemente el 

desarrollo desde la religión del miedo a la religión moral, un desarrollo que continúa en 

el Nuevo Testamento”. 

  

Un desarrollo como se refiere en el libro de Josué, “En otros tiempos vuestros 

padres habitaban al otro lado del río y servían a otros dioses. Y Yo tomé a vuestro padre 

Abraham de allende el río y le conduje a través de la tierra de Canaán’…”; relatando en 

el Libro del Génesis, “Téraj tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a 

su nuera Saray, la mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur, para dirigirse a 

Canaán. Llegados a Jarán, se establecieron allí” y “Abram tenía setenta y cinco años 

cuando salió de Jarán. [...] Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de 

Canaán”. Un exilio del que más de 3.500 años después, escribirá el poeta Edmond 

Jabés, “Marcho […] sobre mi rostro desfigurado por las piedras de nuestras rutas. Nos 

duele, desde milenios, la tierra magullada de nuestros rostros”. 

 

Tras el desarrollo desde la religión del miedo a la religión moral, Einstein llama 

“sentimiento religioso cósmico” a una tercera etapa de la experiencia religiosa. Lo 

explica: “el individuo […] aprecia lo sublime y el orden maravilloso que se revelan 

tanto en la naturaleza como en el mundo del pensamiento”, concluyendo que “los 



 
 

comienzos del sentimiento religioso cósmico ya aparecen en muchos de los Salmos de 

David y en algunos de los dichos de los Profetas”.  

 

Salmos y escritos de alegría embriagadora y admiración por la belleza de la que 

el hombre (el ser humano), en este mundo, sólo puede percibir una ligera imagen. “La 

más alta sabiduría y la más radiante belleza, que nuestros torpes sentidos sólo pueden 

captar en sus formas más primitivas”, como escribió Einstein. Alegría y admiración que 

me recuerdan un hermoso Midrash que relata la propuesta de Abraham a su padre, 

Teraj:  

 

Mejor te valdría adorar al fuego que a los ídolos de oro, de plata, de madera y de piedra, 

porque él es capaz de consumirlos. Pero el fuego no debería ser divinizado porque el 

agua puede apagarlo. El agua no debería ser divinizada porque es tragada por la tierra; 

la tierra es, entonces, más digna de respeto porque triunfa sobre el agua. Pero la tierra 

no debería ser divinizada porque es desecada por el sol; el sol es, entonces, más digno 

de respeto porque él ilumina la tierra entera con sus rayos. Pero el sol no debería ser 

divinizado porque su luz desaparece cuando cae la tarde. La luna y las estrellas, 

tampoco deberían ser consideradas como dioses porque su luz se desvanece cuando 

llega la hora en que los astros de la noche deben retirarse. Pero escucha esto, ¡Padre! Te 

afirmo solemnemente que sólo el D-os que ha creado todas las cosas, es el verdadero D-

os. Él ha coloreado los cielos de púrpura, cubierto el sol de oro y dado a la luna y a las 

estrellas su brillo. Él ha secado la tierra para hacerla salir de las aguas profundas, y te ha 

puesto sobre esta tierra y ha curado mi espíritu perdido. 

 

El orden del universo 

 

“La mecánica cuántica resulta imponente”, escribió el físico a su colega Max Born, y 

agregó, “la teoría ofrece mucho pero no nos acerca al secreto del Viejo. En cualquier 

caso, estoy convencido de que Él no juega a los dados”.  

 

Para Albert Einstein, creencia es el sentimiento causado al contemplar el orden 

del universo y creer en un Creador de ese orden; de este modo, la ciencia nos explica 

cómo funciona el mundo y la creencia nos dice hacia dónde dirigirlo. Una relación que 

veo en la narrativa de la construcción del Santuario, una de las más largas de la Torah, y 

en la posible respuesta al por qué la Torah se extiende con tanto detalle y exactitud 

sobre su construcción. El Mishkán
1
, después de todo, era una residencia temporaria de 

la Shejiná
2
 y para los años de travesía en el desierto; incluso cuando como después 

dijo Salomón: “¿Pero Dios realmente morará en la tierra? Los cielos, incluso el cielo 

más alto, no te pueden contener. Cuánto menos este Templo he construido”. La posible 

respuesta apunta a la conexión entre el nacimiento del universo y la construcción del 

Mishkán, para la cual debemos recordar, como apunta Jonathan Sacks, que el lenguaje 

utilizado en la narración del Éxodo (“Moshé vio el trabajo calificado y observó que lo 

habían hecho; como Dios había ordenado, ellos lo hicieron”) tiene fuertes 

                                                           
1
 La palabra Mishkán procede del verbo que significa “habitar”. 

2
 Shejiná deriva de la palabra shojen, “morar dentro”. La Shejiná es Dios cuando Dios está morando 

dentro; a veces se traduce Shejiná como “la Divina Presencia”. 



 
 

reminiscencias de la narrativa de la creación del universo en el Génesis (“Y Dios vio 

que todo lo que Él hizo era bueno y observó que era muy bueno). 

 

Sacks lo explica sencillamente: “Génesis comienza con la creación por parte de 

Dios del universo como lugar de residencia de los seres humanos. Éxodo termina con 

los seres humanos, los israelitas, creando un Santuario para la residencia de Dios”. En 

otras palabras, “El Tabernáculo era […] un microcosmos, un recordatorio simbólico del 

mundo que Dios hizo. […] Era una estructura hecha por el hombre para reflejar y 

enfocar la atención en el universo creado divinamente. Fue en el espacio lo que Shabat 

es en el tiempo: un recordatorio de la creación”, escribe Saks.  

 

Y así, las dimensiones del Mishkan, como las del universo, son precisas; si 

hubieran diferido, si fueran otras, el universo y la vida, o no existirían o existirían de 

modo diferente; énfasis en las dimensiones precisas que también se pone de manifiesto 

en otro lugar de la Torah, en la construcción del arca de Noé, sobre cuya base Dios 

crearía un nuevo orden. 

 

  

“La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega” 

 

Durante el simposio Science, Philosophy and Religion celebrado en Nueva York en 

1941, sobre cómo la ciencia, la filosofía y la religión pueden sustentar y promover la 

democracia, Albert Einstein declaró: “La ciencia sin religión está coja y la religión sin 

ciencia está ciega”. 

 

Edmond J. Safra Campus, Givat Ram. 

The Hebrew University of Jerusalem. 

 



 
 

Leer la ponencia y llegar a esta declaración, me hizo recordar, ahora, una 

historia escrita en el Talmud que dice, más o menos, así: 

  

Un rey encargó a dos guardianes cuidar su vergel. Uno era ciego y el otro era cojo. Se 

preguntaban por el propósito de tal elección, pero su presencia era suficiente para 

mantener a los depredadores a distancia. Una tarde, el cuidador cojo que estaba sentado 

en el vergel, vio un racimo de jugosas uvas, el primero que había madurado en el lugar. 

 

“¿Estás sediento?” -le dijo a su compañero ciego quien andaba arriba y abajo siguiendo 

su camino con un bastón- “¿Querrías comer unas jugosas uvas?” “Sí”, fue la respuesta 

del hombre ciego. “Pero no podemos cogerlas. Yo soy ciego y no puedo verlas. Tú eres 

cojo y no puedes andar”. “Cierto” -dijo el hombre cojo-. “Podremos cogerlas juntos. 

Súbeme a tu espalda. Yo te puedo guiar y tú puedes coger las uvas”. Y así ellos robaron 

la preciosa fruta y se la comieron. 

 

Al día siguiente, el rey fue al vergel a buscar el racimo de uvas. Observó que había 

desaparecido y acusó a los guardianes del robo. “¿Cómo el señor, el rey, me acusa de tal 

cosa?” -exclamó el hombre cojo-. “Aquí sentado paso los días de mi vida, sin moverme 

ni una pulgada, ¿no ve que soy cojo?” “¿Y cómo puede el señor, el rey, acusarme de tal 

cosa, cuando soy ciego?” -respondió el otro-. “¿Cómo pueden las manos alcanzar 

cuando los ojos no pueden ver?” 

 

El rey no respondió. Pero ordenó a sus sirvientes colocar al hombre cojo sobre la 

espalda del hombre ciego y los condenó a un castigo como si fueran un solo hombre.  

Es como el alma y el cuerpo del hombre. El alma no puede cometer faltas sin el cuerpo, 

o el cuerpo sin el alma; la falta de ambos es la falta de cada uno de ellos… 

 

Relaciones entre ciencia y religión, creencia y conocimiento que, durante el siglo XIX, 

expresa Einstein, se mantienen bajo la opinión de que “la creencia que no se apoyaba en 

el conocimiento era superstición”. Sin embargo, ante la búsqueda de medios para 

enfrentarla, dice que, como los antiguos sabían, los medios requieren de un espíritu 

vivo: “Si el anhelo por alcanzar la meta está vivo en nosotros, entonces no nos faltará la 

fuerza para encontrar los medios para alcanzar la meta y traducirla en hechos”, escribió; 

si el objetivo permanece, puede lograrse incluso lo inverosímil o puede, por lo menos, 

hacerse más verosímil para el futuro. 

 

También Ernst Bloch, en En principio esperanza, reconociendo que las 

convicciones pueden apoyarse mejor con experiencia y pensamiento claro y, en este 

punto, uno debe estar de acuerdo, sin reservas, con el racionalista, considera cierto que 

“las convicciones que son necesarias y determinantes para nuestra conducta y juicios no 

se pueden encontrar únicamente a lo largo de esta sólida forma científica”; de este 

modo, “el conocimiento de lo que es, no abre la puerta directamente a lo que debería 

ser”, y escribe, “uno puede tener el conocimiento más claro y completo de lo que es y, 

sin embargo, no poder deducir de lo que debería ser el objetivo de nuestras aspiraciones 

humanas.”  

 



 
 

Como cuando le preguntaban a Hubert Reeves, “¿Podemos conciliar ciencia y 

creencia?”, y respondía que “la misión de la ciencia es ayudarnos a comprender cómo 

funciona el universo; no decirnos qué es valioso y qué no. […] La misión de dar 

significado, de valor a las cosas, es de las religiones, la moral, las filosofías. Me gusta 

citar la frase de Galileo a los dominicos: ‘Cuéntanos cómo ir al cielo y déjanos decirte 

cómo va el cielo’. Los aceleradores de partículas y los telescopios no nos dirán nada 

sobre el significado de las cosas”. 

 

Aclarar estos significados y objetivos y establecerlos, también le parece a Albert 

Einstein la función más importante que la religión debe desempeñar; así, tradiciones 

actúan sobre las aspiraciones y juicios sin que sea necesario encontrar la justificación de 

su existencia, “nacen, no a través de la demostración, sino a través de la revelación [...] 

Uno no debe intentar justificarlos, sino sentir su naturaleza de manera simple y clara”. 

Para la revelación del Sinaí hay una expresión: Mattán Torah -entrega de la Torah-; la 

tradición es, históricamente, un producto del proceso en el que se estableció el judaísmo 

rabínico entre los siglos III-IV a.e.c. y el siglo II e.c.  

 

Recuerdo otro Midrash: 

 

Una vez, cuando caminaba por la calle me vino al encuentro un hombre que poseía la 

Escritura, pero no la Tradición. Me dijo: “La Escritura se nos ha dado sobre el monte 

Sinaí; la Tradición, en cambio no se nos ha dado sobre el monte Sinaí”. Le dije: “Hijo 

mío, sea la Escritura, sea la Tradición, ambas han sido proclamadas por la boca del 

Poderoso. En efecto, ¿qué diferencia hay entre Escritura y Tradición?  

 

Han contado una parábola: ¿a qué se puede comparar? A un rey de carne y hueso que 

tenía dos siervos. A los dos los llamaba al amor perfecto. A cada uno de los dos le dio la 

misma medida de trigo y un manojo de hilos de lino. El más inteligente, ¿qué hizo? 

Tomó el lino y tejió un mantel. Luego tomó el trigo y los transformó en flor de harina: 

la molió, la coló, hizo una masa y la horneó. Luego puso el pan sobre la mesa sobre la 

cual había tendido el mantel. El más tonto, en cambio no hizo nada.  

 

Después de unos días el rey volvió a su casa y les dijo: “Hijos míos, tráiganme lo que 

les he dado. El primero le mostró el pan de flor de harina sobre la mesa cubierta del 

mantel. El otro trajo el trigo y el fajo de hilos de lino. ¡Cuánta vergüenza y confusión!  

 

¿Qué dirás? ¿Cuál de los dos será amado más?” “Aquel que ha preparado la mesa con el 

mantel y el pan de flor de harina.” 

 

Le dije: “Hijo mío, ¿acaso todas estas cosas nos vienen del monte Sinaí? ¿No 

provienen, más bien, de la Tradición de los Sabios? Es que cuando el Santo, bendito 

sea, dio la Torá a Israel, ¿no se la dio sino como trigo para sacar la harina y como lino 

para tejer un mantel?” 

 



 
 

 
 

En este punto, Albert Einstein reconoce que no sería difícil llegar a un acuerdo sobre lo 

que entendemos por ciencia: “La ciencia es el esfuerzo centenario para reunir mediante 

el pensamiento sistemático los fenómenos perceptibles de este mundo en una asociación 

tan completa como sea posible. Para decirlo con valentía, es el intento de reconstrucción 

posterior de la existencia mediante el proceso de conceptualización”. Pero también 

reconoce que cuando se pregunta qué es la religión, no solo no puede pensar tan 

fácilmente en la respuesta, sino que, incluso después de encontrar una que pueda 

satisfacerle, sigue convencido de que no puede reunir los pensamientos de aquellos que 

han considerado seriamente esta pregunta. Por ello, en lugar de preguntar qué es 

religión, Einstein prefiere preguntar qué caracteriza las aspiraciones de una persona de 

la que tiene la impresión de “ser religiosa” y dice, “me parece ser una que [...] se liberó 

de las trabas de sus deseos egoístas y está preocupada por los pensamientos, 

sentimientos y aspiraciones a los que se aferra debido a sus valores más allá de lo 

personal. Me parece que lo que es importante es la fuerza de este contenido más allá de 

lo personal y la profundidad de la convicción acerca de su significado abrumador, 

independientemente de si se hace cualquier intento de unir este contenido con un Ser 

divino, ya que de lo contrario no sería posible”.  

 

“En consecuencia”, escribe, “una persona religiosa es devota en el sentido de 

que no tiene ninguna duda sobre el significado y la altura de aquellos objetos y metas 

superpersonales que ni requieren ni son capaces de una base racional. Existen con la 

misma necesidad y seriedad que él mismo”. En este sentido, decía José Ortega y 

Gasset que, cuando intentamos determinar cuáles son las ideas de un hombre o de una 

época, solemos confundir dos cosas radicalmente distintas: sus creencias y sus 
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pensamientos o ideas; “las ideas son aquellos pensamientos que construimos y de los 

que somos conscientes; esto es, las ideas las tenemos y las discutimos porque no nos 

sentimos totalmente inmersos en ellas. Las creencias, por su parte, son una clase 

especial de ideas que tenemos tan asumidas que no tenemos ni siquiera necesidad de 

defenderlas, porque en las creencias vivimos inmersos, son nuestra realidad”. Resume 

Ortega en que las ideas las tenemos, pero en las creencias, estamos: “el hombre está 

siempre en la creencia y desde esas creencias existe, se comporta y piensa. El hombre, 

aún el más escéptico, es crédulo”. 

 

 
The Sherman Building. Edificio administrativo en el Edmond J. Safra Campus, Givat Ram. The 
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Albert Einstein define la religión como “el esfuerzo histórico de la humanidad para 

llegar a ser clara y completamente consciente de estos valores y objetivos, y para 

fortalecer y extender constantemente su efecto”. Si uno concibe la religión y la ciencia 

de acuerdo con estas definiciones, expresa Einstein, entonces parece imposible un 

conflicto entre ellas; porque la ciencia solo puede determinar lo que es, pero no lo que 

debería ser y, fuera de su dominio, los juicios de valor de todo tipo siguen siendo 

necesarios. La religión, por otro lado, se ocupa de las evaluaciones del pensamiento y la 

acción humanos, no puede hablar justificadamente de hechos y relaciones entre hechos. 

De acuerdo con esta interpretación, los conocidos como conflictos entre religión y 

ciencia del pasado, concluye, deben atribuirse a una interpretación errónea. 

 

Una vez los reinos de la religión y de la ciencia están claramente marcados, 

existen fuertes relaciones y dependencias entre las dos: “si bien la religión puede ser lo 

que determina el objetivo, ha aprendido de la ciencia, en el sentido más amplio, qué 

medios contribuirán al logro de los objetivos que ha establecido. Pero la ciencia solo 

puede ser creada por aquellos que están imbuidos de la aspiración hacia la verdad y la 

comprensión”, una fuente de sentimientos que brota de la esfera de la religión.  



 
 

 
Plaza Albert Einstein, en la entrada de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades y el 

Instituto Van Leer. Jerusalén. 

 

A ello también pertenece la fe en la posibilidad de que las regulaciones válidas 

para el mundo de la existencia sean racionales, es decir, comprensibles para la razón; y 

es cuando escribe: “La situación puede ser expresada por una imagen: la ciencia sin 

religión es coja, la religión sin ciencia es ciega”.  

 

Y es cuando me vuelvo a acordar de la historia que se cuenta en el Talmud: “Es 

como el alma y el cuerpo del hombre...”  

 

Un concepto de alma que, para Jacques Derrida queda expresado en la oración 

matutina judía, “Dios mío, el alma que me has dado es un alma pura. Tú la has creado; 

Tú la has formado dentro de mí; Tú la has insuflado. Eres Tú quien volverá a tomarla de 

mí para devolvérmela en la vida futura. En tanto el alma está dentro de mí, yo Te 

agradezco…”. Oración que también expresa la inmediatez de la relación del hombre 

(ser humano) con Dios, permitiendo comprender el pensamiento fundamental del 

judaísmo extendido entre dos polos: la libertad del alma en relación directa con Dios y 

el respeto de la ley, el deber y el precepto. Alrededor de estos dos polos -libertad y 

deber, autonomía y ley universal- pensó Inmanuel Kant cuando escribió, “hay dos 

cosas que llenan el alma de admiración y respeto, renovados e intensificados cuanto más 

se reflexiona sobre ellas: el cielo estrellado sobre mí, y la ley moral dentro de mí [...] las 

veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia”. 

 



 
 

Volviendo a la definición de Albert Einstein de la religión como “el esfuerzo 

histórico de la humanidad para llegar a ser clara y completamente consciente de estos 

valores y objetivos y para fortalecer y extender constantemente su efecto”, recuerdo a 

Gunter Anders contando, en Mi judaísmo, cuando estuvo en Jerusalén, ante el resto de 

muro del Templo demolido en el año 70 por los romanos, y quedó prendido del lugar; 

en el año 1972, él, un migrante cuyo lugar de residencia es sólo casual y para quien “el 

ir-de aquí-para-allá se le ha convertido en el estar-en-casa”. También habla de los 

hombres que estaban a su derecha e izquierda, para quienes el lugar “se había 

convertido, claramente, en el lugar de los lugares, […] balanceándose hacia delante y 

hacia atrás murmuraban plegarias y besaban constantemente los insensibles sillares.” 

Uno de ellos, de unos 75 años y barba canosa, interrumpió sus movimientos y le dijo: 

“Sin nosotros, no estarías ahí”. Gunter Anders no puede asegurar que le entendiera en 

el momento, pero no tardó mucho tiempo en hacerlo y escribe: 

 

 Yo, el que balbucea cuando se me pregunta en qué consiste mi judaísmo; 

 Yo, el que ha pasado su juventud sin Torá; 

 Yo, el que nunca ha celebrado el Yom Kipur; 

Yo, el que ha visto a Adán, David y Ezequiel sólo con los ojos de Miguel Ángel […] 

Yo, el que como filósofo profesional desprecia toda adopción no revisada de 

convicciones o costumbres tildándola de prejuicios e indigna así del ser humano; […] 

Si, pese a todo ello, yo tengo que dar las gracias a mi barbudo hermano con caftán, y no 

sólo a él, sino a las con certeza setenta generaciones anteriores a él. Y la razón para ello 

[…] es que, a pesar de los escarnecimientos, a pesar de las expulsiones y a pesar de las 

masacres ellos han portado obcecadamente consigo su Torá desde la destrucción del 

templo, así como también ese su sistema de costumbres regulador de toda minúscula 

maniobra vital; […] y con ello han resguardado su identidad. […] Sí, a ellos he de 

darles las gracias porque sin su obcecación yo habría quedado perdido en algún lugar 

del camino. […] Sí, él tenía razón, mi barbudo hermano con caftán: sin ellos yo no 

estaría ahí. 

 

 

Marilda Azulay 
 

 



EN MEMORIA DE SANTIAGO CERRILLO MARTíN  
por Cristina López y Jesús Martínez 
 

D. Santiago Cerrillo Martín, de 

88 años, falleció el 8 de agosto 

de este año.  
 

Fue Perito Industrial, profesor 

en varios institutos y Director 

de los Institutos de Formación 

Profesional de Requena y La 

Eliana.  
 

Esposo fiel, padre de cuatro 

hijos, abuelo ejemplar, colabo-

raba con su parroquia de San 

Francisco Javier como res-

ponsable del grupo de Cáritas.  
 

Muy eucarístico y mariano, fue durante veinte años presidente de la Congre-

gación de las XL Horas de Adoración al Santísimo, gran devoto de la Virgen y 

del rezo incesante del Santo Rosario que para él era un proceso de simpatía a 

María y, a través de ella, a su hijo Jesús. También intervenía en programas de 

Radio Luz y fue muchos años presidente del Apostolado Mundial de Fátima, 

viajando anualmente cada 13 de mayo al Santuario de la Virgen de Fátima y, 

en septiembre, al Santuario del Inmaculado Corazón de María de Pontevedra. 
  

Socio de la Amistad Judeo Cristiana y vinculado al pueblo judío a través del 

marido judío de su sobrina, de los que hablaba orgulloso. Fue amigo entrañable 

y atento, conocedor de la gran mayoría de iglesias y sacerdotes de Valencia 

por su labor en las 

XL Horas. 
 

Estuvo alegre y fe-

liz hasta el último 

momento. 
 

“No todos  podemos 

hacer cosas grandes 

pero todos podemos 

hacer cosas peque-

ñas con gran amor.” 
 

(Sta. Teresa de Calcuta) 



 

 

Me ha parecido interesante continuar con los testimonios de los declarados Justos entre 
las Naciones por Israel, conforme a la misma recopilación que Yad VaShem (el Museo 
del Holocausto de Jerusalén) recoge. Muchos de ellos son católicos (presbíteros, 
consagrados y laicos) y encarnan perfectamente la sensibilidad que enarbolan las 
asociaciones de Amistad Judeo-Cristiana, consecuencia natural de la fe que profesamos. 
Sus vidas -y en ocasiones sus martirios- son luz y fuerza para aquello en lo que creemos 
y estímulo para continuar con nuestra labor.   
                                                                             Z’’l  ¡Que su memoria sea una bendición!  
 
SARA SALKAHÁZI nació el 11 de mayo de 1899 siendo la segunda de tres hermanos. 
Sus padres, Leopoldo y Clotilde Salkahaz, de estatus acomodado, eran propietarios 
del Hotel Salkahaz en Kosice, población entonces perteneciente a Hungría y 
actualmente a Eslovaquia. Creció en un ambiente de familia católica practicante 
criada junto a sus hermanos por su madre viuda, ya que su padre murió cuando ella 
apenas tenía dos años de edad. 
 
Descrita por su hermano como: “una chica poco 
femenina con una voluntad fuerte y una mente propia; 
siempre se unía a los muchachos en sus juegos de tira y 
afloja”.  Otra compañera la describe como “divertida y 
bromista, amiga de chistes, pero a la vez con un 
profundo sentido social, lealtad y perseverancia”. Su 
talento literario quedó patente pronto al empezar a 
escribir obras en su adolescencia al tiempo que 
profundizaba su vida de oración.  Por las noches 
cuando alguien de la familia abría la puerta de su 
habitación, con frecuencia se la veía arrodillada frente 
a su cama, la cabeza hundida entre sus manos, en 
profunda meditación. 
 Sara Salkaházi adolescente 



 

Consiguió un grado en las Hermanas Ursulinas como profesora de primaria –el más 
alto grado que una mujer podía alcanzar en esa época-. En contacto con sus alumnos, 
conoció los problemas sociales de los pobres, que después denunciaría en sus 
artículos periodísticos.  Trabajó un año como maestra, pero renunció a ello al negarse 
a hacer un juramento de lealtad requerido por el Gobierno Checo, tras la anexión de 
la región donde vivía. Aprendió el oficio de encuadernadora y trabajó en la sombre-
rería de su hermana. Desde 1919 escribe artículos para diferentes periódicos. Ese 
mismo año obtiene la tarjeta de periodista.  En 1926 publica su primer volumen de 
cuentos llamado “La flauta negra” y más tarde escribe novelas de temas relacionados 
con la injusticia y las condiciones de los más desfavorecidos.   

 
Sara Salkaházi en su época de periodista  

 
Se afilió al Partido Socialista Cristiano de Checoslovaquia, siendo una de sus dirigen-
tes y editora de su periódico.  Llevaba una vida principalmente literaria que ella des-
cribe como: “independiente, puros, cafés, andar sin sombrero por las calles con las 
manos en los bolsillos, comer en un bar, música gitana …”. Pero en realidad no se 
sentía satisfecha. Andaba buscando su verdadera vocación. Llegó a comprometerse 
para casarse, pero el compromiso duró sólo unos meses, de 1922 a 1923. Pronto se 
dio cuenta que su vida no era ser esposa de un camarero de provincias y devolvió el 
anillo. Empezó a sentir una incipiente vocación, tal y como ella misma reconoce: “¿y 
si Dios quiere tomar posesión de ti?... La primera palabra ha sido ya pronunciada, y tú 
la has oído.  ¡Y todavía dudas!  Inquietud, búsqueda y lucha.  Hay algo con lo que te 
ha impedido responder. Quizás sea tu profesión que tanto te gusta”. Ese forcejeo 
llegó a durar diez años.   
 
En 1927 conoce a las Hermanas Sociales, que se habían establecido en la vecina 
Kassa. En 1928 asiste a un curso de trabajo social y bienestar público, organizado por 
las Hermanas y se acerca más y más a la mentalidad de la Sociedad. El mismo año 
realiza una visita “exploratoria” a la Casa Madre de la Sociedad en Budapest, donde 
encuentran un poco extraño su estilo moderno, pero no la desaniman. Sara se da 
cuenta que para poder acceder a la libertad interior tiene que cambiar y 
desprenderse de muchas cosas. En 1929, cuando tenía 30 años, solicita su entrada en 



 

la Sociedad de Hermanas Sociales congregación húngara fundada por Magit Schlachta 
para promover obras caritativas a favor de la mujer; es aceptada. Comienza en 
febrero su Noviciado en Segvar, donde pronunciará sus primeros votos. Su lema lo 
forma una simple palabra: “¡Aleluya!”. Acompañada de la cita de Isaías: “Heme aquí: 
envíame” (Is. 6, 8). 

Manuscrito de Sara Salkaházi  

 
En su diario el 31 de mayo de 1931, días antes de sus votos, escribiría: “Mi querido 
Jesús… No estaría aquí si no me hubieras alcanzado, a través del desorden de mi vida.  
Querido Jesús, ¡acéptame en tu bondad!… ¡Cristo mío, soy tuya para siempre! Mi 
corazón está sellado, y arde dentro por mi amor por Ti. ¡Deja que Tu amor arda 
dentro de mí, y deja que ese amor sea mi fuerza motriz para siempre. Amén, Aleluya”. 
Un año más tarde escribiría: “Te estoy agradecida por el amor que me has dado. Mi 
querido Jesús, pongo este amor en tus manos: guárdalo en castidad y bendícelo para 
que siempre tenga su raíz en Ti. Y aumenta en mí el amor por Ti. Sé que si Te amo, 
nunca me perderé. Si quiero ser tuya con todo mi corazón, Tú no dejarás que me 
extravíe”.   
 
Desempeñó su primera labor apostólica en su ciudad natal organizando la obra 
caritativa católica trabajando en múltiples áreas: supervisaba las obras de caridad; 
llevando una cocina que alimentaba a 500 niños pobres; daba catequesis, y apoyaba 
con formación la organización de mujeres católicas; gestionó también una librería 
religiosa; daba charlas y publicaba una revista periódica con el título de “Mujeres 
Católicas”. En 1932 es transferida a Komaron, donde organiza el trabajo de la Oficina 
de Caridad. Por designación del Obispo de la Conferencia de Eslovaquia organizó en 
Slovenko la Asociación de Mujeres Católicas junto a Lujza Esterházy, de la cual será su 
Secretaria hasta 1937. Se mantiene en constante correspondencia con las líderes de 
80 organizaciones, viaja a diferentes lugares en alta Hungría y Sub-Carpatia, siendo 
de nuevo trasladada a Kassa en 1934. Y aún encontraba tiempo para escribir. En 1937 
los monjes Benedictinos piden a las Hermanas Sociales que les ayuden en su obra 
misionera. La Madre General Margarita Slachta, conociendo los deseos de Sara, no le 



 

niega su petición. Pero para poder llevar adelante su plan debe obtener la ciudadanía 
húngara. Por ello, abandona para siempre Kassa, mudándose a Budapest. El 27 de 
julio de ese año escribía: “Amar, incluso cuando sea difícil, incluso cuando mi corazón 
tiene quejas, cuando me sienta rechazada. Sí, ¡esto es lo que Dios quiere!. Lo 
intentaré; quiero empezar –incluso si fallo- hasta que sea capaz de amar. El Señor 
Dios me da la gracia, y tengo que trabajar con esa gracia”.    
 
Su agotamiento hace que sus superioras piensen que le falta vocación y rehúsan 
admitir la renovación de sus votos, lo que le causa gran dolor y humillación.  Aún así 
continúa viviendo como una hermana sin haber realizado los votos, durante un año. 
Esto le llevó a purificar su amor por Dios y por su comunidad, convenciendo 
finalmente a todo el mundo de su verdadera motivación. Llega a escribir a una amiga: 
“El pertenecer a Dios es la única felicidad, pero una felicidad tal que sobrepasa a 
cualquier otra cosa”. Finalmente en 1940 emite sus votos perpetuos. En su corazón 
alberga el deseo de viajar como misionera a China o Brasil, pero el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial no se lo permite. “Ya no deseo ir a Brasil –escribe-; sólo pido 
el poder vivir santamente, el servir a Dios de manera santa”. Se esforzó intensamente 
en trascender su amor propio, para amar como Jesús amaba a aquellos que le 
resultaba difícil amar. Escribe: “Quiero seguirte allá donde me lleves, libre, 
voluntariamente, con gozo pleno. ¡Rompe mi voluntad!  Que tu voluntad reine en mí. 
No deseo tener planes propios. Que Tu voluntad se cumpla en mí y a través de mí.  No 
importa lo difícil que pueda ser, ¡deseo amar Tu voluntad! Quiero ser una contigo, mi 
Amado,”. En 1940 Sara escribe en su diario: “… que yo no tema a la tortura, que yo 
acepte con gozo los padecimientos menores, que yo enfrente la muerte alegremente”. 
 

Sara Salkaházi y las hermanas en 1440  

 
En 1941 Sara recibió un nuevo encargo: ser la directora y guía espiritual del Movi-
miento de Mujeres Católicas Húngaras, de casi 10.000 miembros en 15 diócesis y 230 
grupos. Abre varios hoteles en Budapest para mujeres trabajadoras solteras con el fin 
de asegurarles un ambiente seguro. Ayuda a las mujeres trabajadoras a ser 
conscientes de sus derechos y también de sus responsabilidades, al tiempo que les 



 

ofrece posibilidades de retiros y espacios de oración. Funda la “Primera Escuela para 
Obreras Adultas”, cerca del lago Balatón. En la Editorial del periódico ofrece un claro 
programa ideológico católico, distinto a la mentalidad del momento. El clima político 
desde 1938 con la presión del poder nazi estaba enrarecido. Sara escribía en contra 
del nazismo; las consecuencias eran impredecibles.  
 
Al mismo tiempo crece en ella el deseo de dar su vida, en el caso que las Hermanas y 
la Iglesia fueran perseguidas. El permiso le es concedido. El 13 de Septiembre de 1943 
escribió en su diario: “Mi corazón está lleno con entusiasmo jubiloso. Puedo seguir mi 
inspiración de ofrecer mi vida, o incluso mi muerte por mis Hermanas. En la primera  
embriaguez de felicidad todos mis miedos me abandonaron. Puede ser que vuelvan si 
acontece (la muerte). ¡No importa!. ¿Todas las gracias te sean dadas, Trinidad 
Santa!”.  A finales de Septiembre o principios de octubre, pronuncia una oración de 
oblación en absoluto secreto, en presencia solamente de la Madre General y de su 
Asistenta. La parte central de los votos dice: “Oh Santísima Trinidad, me ofrezco hoy 
con gratitud y amor por mi Fraternidad y mis Hermanas como víctima por la 
Sociedad, en caso de que la persecución de la Iglesia, o de nuestra Sociedad llegara a 
ocurrir, y si mi muerte no estuviera incluida en Tu plan providencial. Acepa mi muerte 
con todo su sufrimiento como rescate por la vida de mis Hermanas –particularmente 
de las ancianas, las enfermas y las débiles-. En lugar de mi vida pecadora y miserable 
salva sus vidas; protégelas de las torturas, de las amenazas, pero especialmente de la 
pérdida de fidelidad a Ti, a la Iglesia, a su vocación por nuestra Sociedad. ¡Oh, querido 
Jesús!, acepta ahora con total serenidad y complacencia esa clase de muerte con toda 
su angustia y dolor que Tú puedas enviarme. Amén”.   

 
Alemania ocupó Hungría el 19 de marzo de 1944. La Sociedad abrió sus hogares para 
ofrecer refugio a los judíos. Sara participó activamente en esta labor abriendo uno de 
los hoteles y la casa de vacaciones del movimiento para los que estaban siendo 
perseguidos. Se calcula que la Sociedad llegó a salvar a unas 1.000 personas, y Sara 
unas 100, todos ellos con documentos falsos. Las casas de la Sociedad, ya fueran en la 
capital o en el resto de país estaban repletas de personas escondidas.   



 

El 27 de Diciembre de 1944 los nazis hún-
garos rodearon el Hogar de las obreras 
de la calle Bokreta, nº 4, que Sara dirigía. 
Una de las trabajadoras las había delata-
do por albergar judíos. Cuando entraron  
los soldados Sara se dirigió a la capilla y 
se postró ante el Santísimo, luego siguió 
a sus captores junto con el grupo que 
intentaba ocultar y una catequista que 
colaboraba con ella. Nunca regresaron. 
Años más tarde, un soldado confesó lo 
ocurrido en un juicio tras la Guerra. Las 
seis personas fueron llevadas a la orilla 
del Danubio, obligadas a desnudarse y 
fusiladas. La Hermana Sara se volvió a los  
verdugos y arrodillándose hizo una gran 
señal de la cruz. Sus cuerpos nunca fue-
ron recuperados. Su martirio había sido 
aceptado. 
 

Ninguna otra de las hermanas, que toma-
ron parte en las actividades anti-nazis y 
el rescate de judíos, recibió daño alguno, 
así como no murió ninguna de ellas en la 
Segunda Guerra Mundial.  

 
 
 
 
 
 
En 1996 la archidiócesis de Estztergom-Budapest 
inició su proceso de beatificación y canonización. El 
Papa Benedicto XVI declaró su martirio el 28 de abril 
de 2006 y su beatificación el 17 de Septiembre de 
2006 en Budapest.   
 

“Permanezco tuya mi Señor Dios 
con gratitud indescriptible, 

porque en Ti tengo todo lo que necesito” 
(Diario de la Hermana Sara)  

 

Familiares de Sara plantando un árbol en Yad VaShem 
en Jerusalén tras su reconocimiento como Justa entre las Naciones, el 2 de abril de1972 

Placa conmemorativa situada  
en el lugar del asesinato 
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El pasado mes de noviembre participé en el Seminario Internacional para Profesores 

Europeos sobre el Holocausto por balas que organiza cada año la organización 

francesa “Yahad-in-Unum” (“Todos Juntos”) y fue una experiencia muy intensa tanto 

en vivencias como en contenidos. 

 

Yahad-in-Unum fue fundada en 2004 por Patrick 

Desbois, sacerdote católico nieto de un deportado del 

campo de Rawa-Ruska (Ucrania) y desde su fundación 

se ha entregado a la ardua y difícil tarea de descubrir 

las fosas comunes donde fueron fusilados alrededor 

de dos millones de judíos en la Europa del Este. 

  

  

  

 

Patrick Desbois,  
fundador y presidente  

de Yahad-in-Unum 
 



El exterminio masivo de los judíos en la Europa Oriental dio comienzo el 22 de junio 

de 1941 cuando las tropas de Hitler invadieron los territorios de la URSS, rompiendo 

así el pacto germano soviético y dando inicio a la llamada “Operación Barbarroja”. 
 

Tal y como ya había pasado en Polonia y en otros territorios ocupados por los nazis se 

empezó a aplicar una política de exterminio y liquidación de las comunidades judías, 

muy numerosas en la URSS, y estas campañas fueron llevadas a cabo por los 

“Einsatzgruppen “, tropas especializadas encargadas de fusilar directamente a la 

población judía. Estos “Einsatzgruppen” estaban formados por cuatro unidades 

(A,B,C,D) compuestas por unos quinientos a novecientos SS y oficiales que seguían 

siempre el mismo método en todas las poblaciones: el arresto, el traslado al lugar de 

la ejecución (muchas veces andando), el despojar a las víctimas de su ropa y 

pertenencias, el fusilamiento y el saqueo. 
 

Para dar a conocer más en profundidad este brutal genocidio Yahad-in-Unum había 

preparado un programa compuesto por talleres y ponencias. El primer día lo 

dedicamos a profundizar sobre el papel de los testigos y el origen de las víctimas. 

Pude compartir la experiencia de ir descubriendo poco a poco todo este entramado 

de muerte y destrucción llevado a cabo por las SS con otros veinte profesores 

procedentes de Holanda, Serbia, Francia, Italia, Croacia, Polonia, Bosnia-Herzegovina, 

y Ucrania. El aspecto que más me impactó fue el proceso de deshumanización que 

acompañaba a cada ejecución.  
 

 

Profesores asistentes al Seminario en la sede de Yahad-in-Unum en París. 



En las más de 2.500 localidades investigadas por la organización francesa el ritual era 

casi siempre el mismo. Los oficiales llegaban a las localidades donde habían 

comunidades judías y procedían a su identificación y registro. En las ciudades o 

pueblos donde se habían creado guetos esta tarea fue muy sencilla. Posteriormente 

se dedicaban al arresto de los judíos, muchas veces a plena luz del día y en presencia 

de muchos testigos, a veces involuntarios y otras forzados, a ver y ser partícipes de 

las matanzas. 

 

Y son precisamente los testimonios de los testigos, la mayoría ya muy ancianos, los 

que nos muestran la violencia extrema ejercida sobre los deportados y la 

deshumanización más cruel. Los habitantes de los pueblos veían a sus vecinos judíos, 

muchos de ellos amigos, caminar delante de ellos rumbo a los lugares de ejecución, 

sabiendo que iban a una muerte segura: ancianos, mujeres, hombres y bebés. 
  

Los testimonios de las ejecuciones son difícilmente soportables: los niños veían cómo 

eran fusilados sus padres, los niños eran arrojados heridos a las fosas y sepultados 

por otros cadáveres. Una maquinaria de muerte perfectamente engrasada y pensada 

para no dejar huellas; muchas de las fosas no se han podido identificar.  



Precisamente por este hecho y por el silencio sobre estas matanzas masivas, tanto 

del nazismo como también del estalinismo, el Holocausto por balas es muy poco 

conocido.  

 

 
 

El segundo día del Seminario nos trasladamos al Memorial de la Paz en Caen, 

(Normandía), dedicado a la II Guerra Mundial y, especialmente al desembarco de 

junio de 1944. El Memorial se ha convertido también en un centro de formación 

donde se realizan cursos y jornadas para profesores y alumnos sobre diferentes 

aspectos  del conflicto pero, sobre todo, para concienciar a las nuevas generaciones 

de la necesidad de defender los valores democráticos y de la búsqueda de la paz 

entre los países. 
 

Allí asistimos a una ponencia de Pierre-Jerôme Biscarat, Director del Mémorial des 

enfants juifs d´Izieu, sobre cómo seguir investigando genocidios sin que el paso del 

tiempo signifique el olvido o el desconocimiento y también, gracias a la conferencia 

de Michael Chojak, miembro de Yahad-in-Unum, pudimos profundizar en otros 

sucesos, como las masacres de indígenas mayas en la guerra civil de Guatemala 

(1981-83) y el genocidio yazidí, que se inició en 2014 en zonas de Irak por parte del 

Estado islámico. Estas dos últimas masacres están siendo investigadas recientemente 

por la organización francesa y aún queda mucho trabajo por hacer para darlas a 

conocer en toda su dimensión. 



 

Aprovechando la cercanía a las playas de Normandía fuimos a visitar los lugares más 

emblemáticos del “Día D”: Omaha, Juno, Sword… Esos nombres que hemos oído y 

visto en miles de películas ambientadas en la Operación Overlord pero que sólo 

cobran verdadero sentido cuando estás allí, pisando la arena en que murieron miles 

de soldados aquel 6 de junio de 1944.  

 

Cómo no estremecerse ante esas playas, testigos mudos de tanto sufrimiento, cómo 

no plantearse la inutilidad de las guerras ante la alfombra de cruces de los 

cementerios americano, alemán, británico. Cómo no reflexionar sobre el camino de 

intolerancia, violencia y fanatismo que llevó a Europa a un conflicto que acabó con la 

vida de más de sesenta millones de personas.             

 

 Monumento a los soldados aliados en Arromanches-les-Bains.    

Es imposible describir el silencio de estos cementerios a pesar de estar llenos de 

visitantes, en ellos hay algo que te va dejando helado y sin palabras. Cada nombre te 

transporta a una vida que se quedó truncada, sin distinguir que fueran vencedores o 

vencidos. Jóvenes de toda Europa que perdieron aquí sus ilusiones, su futuro y su 

vida.  



 Cementerio americano de Colleville-sur-Mer     

Cementerio alemán de La Cambe    



Después de un día tan intenso volvimos a Caen y al día siguiente regresamos a París 

para finalizar el Seminario. Volví llena de emociones y vivencias, con una maleta 

repleta de buenos momentos compartidos con magníficos compañeros preocupados 

y comprometidos con la difusión de la Shoá. 
  

Y el reto empieza ahora: cómo trasladar todo esto a mis alumnos en el día a día de las 

aulas, cómo conseguir que conozcan, que se comprometan ante el fanatismo, la 

violencia o el racismo que están rebrotando por toda Europa. Y cómo prevenirlos 

para que no sean meros espectadores, sino miembros activos en la defensa de los 

Derechos Humanos.  
 

Difícil y arduo camino, pero sin duda hermoso, y el mejor que un profesor puede 

recorrer.  

 

Profesores participantes en el Seminario Internacional sobre el Holocausto por balas en 

noviembre de 2019.  

 

                                                                      



 

 

A propósito del capítulo 4 de la Declaración Nostra Aetate  

por Joseph Ratzinger - Benedicto XVI 
 

Benedicto XVI en cuatro capítulos, densos y cargados de ideas, reflexiona sobre la esencia 

del Judaísmo y del Cristianismo. Damos un breve resumen, muy imperfecto, de sus princi-

pales ideas. Se recomienda la lectura de la obra original en el libro “Judíos y Cristianos” 

 

1. El significado teológico del diálogo entre Judíos y Cristianos 

Después de Auschwitz es claro que la Iglesia debe pensar  en nuevos planteamientos sobre 

la cuestión de la esencia del Judaísmo. Con la declaración Nostra Aete, Vaticano II ha dado a 

esta cuestión las primeras directivas fundamentales. Es del todo necesario precisar el 

contenido del tratado “De Judaeis”. El famoso libro de Franz Mussner “Tratado sobre los 

judíos” es esencialmente una obra sobre el per-

manente valor positivo del Antiguo Testamento. 
 

En efecto, por Judaísmo no se entiende el Antiguo 

Testamento que es esencialmente común a judíos 

y cristianos. En la historia hay más bien dos res-

puestas a la destrucción del templo y al radical 

exilio de Israel: el Judaísmo y el Cristianismo. Son 

dos formas de interpretar las Escrituras. 
  

2. Vaticano II y una visión del problema 

La teoría de la sustitución, que afirma que tras el 

rechazo de Jesucristo, Israel ha dejado de ser por-

tador de las promesas de Dios, debe ser rechaza-

da. Hay que señalar que no existe una teoría de la 

sustitución como tal antes del Concilio. La Alianza 

establecida por Dios en favor de Israel, es 

irrevocable. 
 

3. La cuestión de la sustitución   

Vamos a tratar pues los elementos esenciales de la promesa a los que se podría aplicar el 

concepto de sustitución y al concepto de alianza: 



 

 

3.1 El culto del Templo. La Eucaristía ¿sustituye al sacrificio de animales? el sacrificio de 

animales tiene su recapitulación en la Pasión, libremente asumida, de Jesucristo y su 

muerte en la cruz.  

3.2 Las leyes del culto. Circuncisión, shabat, etc. están ordenados a preservar la identidad 

de Israel en medio del mundo pagano. En tiempo de la separación entre la Iglesia e Israel, 

estas cuestiones ya no tienen relevancia para ninguna de las dos partes. El hecho posterior 

de que, a partir del siglo XVI, los protestantes reprocharan a los católicos haber 

reintroducido el antiguo legalismo (misa los domingos, ayuno los viernes, etc.), no necesita 

aquí ulterior discusión. 

3.3 Derecho y moral. Los 

diez mandamientos son co-

munes, aunque algunos 

hablan de su sustitución 

por las bienaventuranzas, 

pero esto no es sustitución 

sino profundización de una 

inmutada validez. 

3.4 El Mesías. Ésta es la 

verdadera cuestión dispu-

tada entre judíos y cristia-

nos. Se profundiza en la 

figura del Mesías como 

siervo sufriente y no en su título de realeza terrenal.  

3.5 La promesa de la tierra. El actual estado de Israel es un estado fundado por laicos y 

sobre presupuestos laicos, en esto se fundamenta el reconocimiento del Vaticano.   

4. La alianza nunca revocada  

No hay una sola alianza, sino alianzas: Noé, Abraham, Moisés, David. La alianza es algo que 

acontece por etapas, en un sentido dinámico. Todas encuentran su síntesis y su forma 

definitiva en la última cena de Jesucristo, la nueva alianza del cuerpo y la sangre de 

Jesucristo.  

 

Si se consideran necesarias fórmulas sintéticas, hay dos expresiones de las Sagradas 

Escrituras que expresan lo esencial. Con referencia a los judíos dice san Pablo “Los dones y 

la llamada de Dios son irrevocables”. Con referencia a todos dice la Escritura “Si 

permanecemos, también reinaremos con él, si le negamos, también él nos negará. Si somos 

infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo”. 

 



 

 

COMENTARIO 
Por Francisco Fontana 

 

El Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ha escrito unas reflexiones sobre el 

diálogo judeo-cristiano que, a instancias del Cardenal Kurt Koch, se han publicado en la 

revista Communio XI, III, nº 259, 5 septiembre 2018, p. 123-145. 

 

Dichas reflexiones han suscitado algunas críticas negativas, fundamentalmente la del jesuita 

Christian Rutishausr quien, en un artículo en Neue Zürcher Zeitung, manifestaba que el 

escrito de Benedicto XVI no aportaba nada al diálogo judeo-cristiano y que el Papa Emérito 

debía dedicarse solo a la vida contemplativa. También el teólogo Michael Bóhnke de la 

Universidad de Wuppertal afirmó que Benedicto XVI promovía la misión a los judíos y ponía 

en duda los puntos fundamentales del diálogo judeo-cristiano. 

      

La revista SENS, de la Amitié Judéo-Chrétienne de France, en su número 425 hizo una 

notable recensión de estas críticas. Como respuesta a Benedicto XVI, el Gran Rabino de 

Viena, Arie Folgier, escribió el 16 de julio de 2018 el artículo “¿Un peligro para el diálogo?” 

publicado por Jüdische Allgemeine. En él, de forma educada y comprensiva, explica que 

Benedicto XVI habla para cristianos, mediante un documento “ad intra”, pero puntualiza 

claramente su desacuerdo con las tesis del Papa Emérito. 

 

Benedicto XVI escribió una carta 

al Rabino Arie Folgier precisando 

algunas de sus afirmaciones y 

éste a su vez le contestó, en un 

intercambio epistolar de gran 

cortesía y riqueza ideológica. 

Estos escritos se encuentran en 

el libro “Judíos y Cristianos” 

editado por Elio Guerriero, del 

que se recomienda su lectura. 

 

Desde esta revista queremos 

hacer un comentario positivo 

acerca del citado ensayo de 

Benedicto XVI. Todo lo expre-

sado por Joseph Ratzinger puede 

ser discutido y matizado, podemos estar más o menos de acuerdo con su línea de 

pensamiento, pero queda fuera de duda la riqueza y profundidad de sus reflexiones. 

   

Rab. Arie Folgier, Gran Rabino de Viena 



 

 

Las relaciones judeo-cristianas, desde el lado cristiano, empiezan con una curiosidad sobre 

el pueblo hebreo. La lectura del Antiguo Testamento nos lleva a preguntarnos qué ha sido 

del Pueblo Elegido desde la destrucción del Segundo Templo hasta ahora, cuál ha sido su 

historia en la Diáspora, a querer conocer más y mejor sus costumbres, sus ritos religiosos, la 

práctica de su fe, etc.  

 

Un cristiano verdaderamente interesado en la Biblia, particularmente en la Biblia Hebrea, el 

TaNaK, por fuerza quiere saber más del Pueblo Judío, se plantea el interrogante que supone 

su existencia y pervivencia, disfruta de conocerlo mejor, de compartir su rezo en la 

sinagoga, de establecer y mantener buenas relaciones con personas judías. Un cristiano, un 

cristiano auténtico, si tiene verdadero interés por Jesucristo, acaba descubriendo el Pueblo 

Judío. 

 

Ello lleva, no solamente a apreciar 

al Pueblo Judío y a su historia -una 

señal de Dios en la Historia de la 

Humanidad- sino también a pro-

fundizar en el significado de nues-

tra propia fe, a una reflexión sobre 

nuestra creencia cristiana, enrique-

cida y potenciada por los cono-

cimientos que aporta el estudio del 

Judaísmo; es decir a una reflexión 

cristológica, en base a la religión 

judía. 

 

Por ello, creemos que el artículo de 

Benedicto XVI se enmarca ple-

namente en las relaciones judeo-

cristianas, pues es fundamentalmente una reflexión cristológica a partir de las premisas del 

diálogo judeo-cristiano. Y, en cuanto a la crítica de Rutishauser, diremos que es importante 

la libertad de expresión; no importa de quién sea, cualquier idea buena debe ser apreciada, 

venga de donde venga. Por otro lado, la relación entre el único Papa Francisco y su 

predecesor, da impresión de plena comunión y de un magnífico ejemplo de relaciones 

humanas. 

 

Es posible que los objetivos de la amistad judío-cristiana no sean idénticos en judíos y  

cristianos, pero el principal objetivo de llevarse bien es común a ambos. 

Synagoga et Ecclesia, obra del escultor  

Joshua Koffman (Philadelphia, 2015) 



 


