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"Nostra Aetate fue emitida poco después de que comenzara a trabajar en la ADL. Este 
notable documento es emblemático de los extraordinarios cambios que han tenido 
lugar en las relaciones entre judíos y católicos desde el final de la Shoá. La Iglesia 
Católica no solamente es la mayor denominación religiosa en el mundo, tal vez 
también es el más firme amigo cristiano del pueblo judío. Por tanto, es apropiado que 
tomemos nota de este aniversario..." 

       Abraham H. Foxman 
       Director Nacional 
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Introducción 

La promulgación de la declaración "Nostra Aetate" por la iglesia católica romana el 28 de octubre de 
1965 es sin duda el momento más importante en las relaciones judeo-cristianas modernas. (Ver Nostra 
Aetate PREGUNTAS FRECUENTES, pág. 3) Esta es una excelente oportunidad para que los judíos y 
católicos, así como sus instituciones, se unan para conmemorar y celebrar el aniversario y para reafirmar 
y profundizar sus relaciones. El texto del Capítulo 4, la sección dedicada a los judíos y el judaísmo, se cita 
más abajo. Un enlace al texto completo puede encontrarse en la página 5. 

 

Nostra Aetate, capítulo 4 
 

Al investigar el misterio de la Iglesia, este Sagrado Concilio recuerda los vínculos con que el Pueblo del 

Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. 

Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los 

Patriarcas, en Moisés y los Profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los 

cristianos, hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo Patriarca y que la 

salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de 

esclavitud. Por lo cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la Revelación del Antiguo Testamento 

por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por su inefable misericordia se dignó establecer la Antigua 

Alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del 

olivo silvestre que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a 

judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. 

La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del Apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, "a 

quienes pertenecen la adopción y la gloria, la Alianza, la Ley, el culto y las promesas; y también los 

Patriarcas, y de quienes procede Cristo según la carne" (Rom., 9,4-5), hijo de la Virgen María. Recuerda 

también que los Apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como 

muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. 

Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita, gran parte de los Judíos 

no aceptaron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el Apóstol, 

los Judíos son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus 

dones y de su vocación. La Iglesia, juntamente con los Profetas y el mismo Apóstol espera el día, que 

sólo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y "le servirán como un 

solo hombre" (Soph 3,9). 

Como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado 

Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue 

sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. 

 



 ADL Cincuentenario de Nostra Aetate  3 

Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo 

que en su Pasión se hizo, no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces 

vivían, ni a los judíos de hoy. Y, si bien la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios, no se ha de señalar a los 

judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por 

consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el 

espíritu de Cristo, ni en la catequesis ni en la predicación de la Palabra de Dios. 

Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio 

común con los judíos, e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, 

deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona 

contra los judíos. 

Por los demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y 

movido por inmensa caridad, su pasión y muerte, por los pecados de todos los hombres, para que todos 

consigan la salvación. Es, pues, deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como 

signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. 
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Nostra Aetate - PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Qué es Nostra Aetate? 

"Nostra Aetate" (literalmente "en nuestro tiempo") es uno de los documentos del Concilio Vaticano II (1962-
1965). Promulgado el 28 de octubre de 1965, aborda la relación de la iglesia católica con las religiones no 
cristianas, especialmente el budismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo. 

¿Qué dice Nostra Aetate sobre el judaísmo? 

 Repudia la persistente acusación de deicidio (que los judíos mataron a Jesús) 

 Afirma el vínculo religioso y el legado espiritual compartido por los judíos y la iglesia 

 Afirma que Dios y los judíos mantienen su Alianza, un reconocimiento que Juan Pablo II y papas 
posteriores han hecho explícito 

 Deplora "los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona 
contra los judíos” 

 Hace énfasis en la necesidad de una precisa interpretación bíblica y educación religiosa para que no 
se presenten las opiniones negativas sobre los judíos y el judaísmo como basadas en la Biblia o como 
auténticas enseñanzas católicas 

 Hace un llamado al diálogo respetuoso y a la colaboración en la investigación bíblica y teológica entre 
judíos y católicos 

 No expresa interés en continuar con los esfuerzos para bautizar a los judíos. Relega la resolución del 
desacuerdo entre judíos y cristianos sobre el significado de Jesús hasta el final de la historia. 
 

¿Por qué es importante la Nostra Aetate? 

Nostra Aetate, que ha sido descrita como un "cambio radical", efectivamente revierte siglos de "enseñanzas 
de desprecio por los judíos y el judaísmo" que sostenían que los judíos estaban colectiva y perpetuamente 
maldecidos por la muerte de Jesús y que Dios los había sustituido por la iglesia como el nuevo "Israel". El 
hecho de que Nostra Aetate tuviera una gran autoridad pedagógica de la iglesia católica, que en tamaño e 
influencia es inigualable en el mundo cristiano, la hace especialmente importante. 

¿Nostra Aetate resolvió todos los problemas entre judíos y católicos? 

No. En primer lugar, existen diferencias determinantes en la forma en que judíos y católicos entienden y se 
relacionan con Dios. Nostra Aetate dio inicio a una nueva era de interacción respetuosa en la cual pueden ser 
corregidas las distorsionadas y polémicas afirmaciones sobre las tradiciones de uno y otro, al mismo tiempo 
que se aprecian las diferentes identidades y conocimientos de cada comunidad. En segundo lugar, Nostra 
Aetate no discute explícitamente algunos temas, entre ellos el Estado de Israel, el Holocausto y si los 
católicos deberían tratar de convertir a los judíos.   

¿La iglesia católica ha abordado posteriormente a Nostra Aetate, en 1965, las cuestiones restantes?  

La iglesia católica abordó el tema del Holocausto en 1998, en "Nosotros recordamos: Una reflexión sobre la 
Shoah", y en los discursos y visitas de los papas Juan Paul II, Benedicto XVI y Francisco a Yad Vashem durante 
sus visitas a Israel. La Santa Sede estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1993, aunque aún se está 
negociando la implementación del acuerdo final entre los dos estados soberanos. La cuestión de si la iglesia 
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católica debería trabajar para convertir a los judíos ha sido contestada negativamente, como hace evidente el 
hecho de no destinar fondos o energías a esa misión. Teológicamente, la recurrente afirmación del Pacto 
judío y declaraciones como la de "El pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana", de 2001, 
según la cual "la expectativa mesiánica judía no es en vano", así como la afirmación del Papa Benedicto XVI 
en un libro de 2011: "la iglesia no debe involucrarse en la conversión de los judíos", demuestran que 
convertir a los judíos no está en la agenda de la iglesia católica. 

Desde Nostra Aetate, la iglesia católica ha seguido profundizando en sus reflexiones teológicas sobre los 
judíos y el judaísmo a través de documentos oficiales, investigaciones realizadas por teólogos católicos (con 
creciente frecuencia hechas en colaboración con colegas judíos), escritos personales de papas y otros 
funcionarios, y gestos públicos, como la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Israel, durante la cual puso 
una oración de arrepentimiento en el Muro de los Lamentos. En 2014, el Papa Francisco colocó una ofrenda 
floral en la tumba de Theodore Herzl, considerado el padre del sionismo. 

¿Todavía hay antisemitismo en la iglesia? 

Sí. Aunque la enseñanza oficial de la iglesia es que el antisemitismo es un pecado, es poco realista esperar la 
eliminación inmediata de una larga historia de hostilidad hacia los judíos entre los 1,2 billones de católicos 
del mundo, muchos de ellos en lugares donde no hay ninguna comunidad judía viable. Incluso donde hay 
judíos, muchos católicos no son conscientes de estos cambios, al igual que muchos judíos. El Papa Francisco, 
como todos sus predecesores desde Nostra Aetate, denuncia el antisemitismo regularmente y sin 
ambigüedades, habla en los términos más positivos sobre las relaciones entre la iglesia y los judíos, y enfatiza 
que el cristianismo no puede entenderse fuera de su relación con el judaísmo. 

¿Cuál es el estado de las relaciones judeo-católicas en Estados Unidos? 

Las relaciones entre los judíos y los católicos americanos son ejemplares. La Conferencia Estadounidense de 
Obispos Católicos mantiene continuos diálogos con la comunidad judía y colaboran en muchas cuestiones de 
interés común, tales como la inmigración. En muchas comunidades, las iglesias y diócesis locales tienen una 
larga historia de relaciones positivas con la comunidad judía. La mayoría de los centros de relaciones judeo-
cristianas están alojados en instituciones académicas católicas y, en algunos seminarios, se ofrecen cursos 
sobre el judaísmo impartidos por judíos. 

Hoy, ¿cuáles son las opiniones del Papa Francisco sobre las relaciones judeo-católicas?  

Además de ser el primer Papa del hemisferio sur, el Papa Francisco es también el primer Papa que ha 
sostenido continuas conversaciones teológicas con amigos judíos. Se ha referido a Nostra Aetate como el 
comienzo de un "viaje de amistad" por el que judíos y católicos deben dar gracias a Dios. Habla con 
admiración de las tradiciones religiosas judías y comprende las preocupaciones de los judíos con respecto a 
Israel. Todo parece indicar que promoverá sincera y enérgicamente los positivos desarrollos iniciados por 
Nostra Aetate.
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Recursos 

 

[Nota: Una versión electrónica de este documento, con enlaces directos a todos los recursos web 
indicados a continuación, puede encontrarse en www.adl.org/nostra aetate-50]   

Una de las fuentes más útiles de información sobre Nostra Aetate y, de hecho, sobre las relaciones 
judeo-cristianas, es Dialogika, mantenida por el Consejo de Centros de Relaciones Judeo-Cristianas y el 
Instituto para Relaciones Judeo-católicas de Saint Joseph's University en Filadelfia. Dialogika proporciona 
un completo archivo digital de declaraciones oficiales, documentos históricos, recursos educativos e 
información actual. Además de los recursos que se enumeran a continuación, hay mucho más en el sitio 
web; bien vale la pena explorarlo. 

Dialogika tiene una sección dedicada al Concilio Vaticano II y Nostra Aetate, que incluye: 

 El texto completo de Nostra Aetate (Documento en Español) 

  Borradores anteriores de Nostra Aetate y textos de las deliberaciones previas a su 
promulgación 

 Precursores de Nostra Aetate, incluyendo ensayos de Abraham Joshua Heschel, discursos y 
ensayos de teólogos católicos, y declaraciones de otras iglesias y entidades religiosas. 

También están disponibles en Dialogika los textos de documentos católicos romanos posteriores que 
amplían y profundizan en la concepción católica de la relación de la iglesia con los judíos y el judaísmo: 

 Guidelines and Suggestions for Implementing the Conciliar Declaration Nostra Aetate, No. 4  
(1974). Este documento hace un llamado a comprender mejor las tradiciones religiosas del 
judaísmo y de auto-comprensión judía. Aborda la liturgia, enseñanza y educación, y la acción 
social común. 
Documento en Español: http://es.catholic.net/op/articulos/19067/orientaciones-y-sugerencias-
para-la-aplicacin-de-nostra-aetate-n-4.html 

 Notes on the Correct Way to Present Jews and Judaism in Preaching and Catechesis in the 
Roman Catholic Church (1985), que consta de seis secciones que abordan la enseñanza religiosa 
y el judaísmo; relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento; las raíces judías del 
cristianismo; los judíos en el Nuevo Testamento; la liturgia;  el judaísmo y el cristianismo en la 
historia  

 Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel (1993) 

 Nosotros recordamos: Una reflexión sobre la Shoah (1998) (Documento en Español) 

 The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible (2001). Este documento, 
escrito bajo la dirección del entonces cardenal Ratzinger (posteriormente Papa Benedicto XVI), 
afirma que la interpretación bíblica judía después de la época de Jesús tiene su propio valor 
religioso para los católicos. Documento en Español Aquí:  

 Jews and Christians, Together as Witnesses to the One God, escrito por Fr. Norbert Hofmann, 
SBD, quien ha servido durante muchos años como Secretario de la Comisión para las Relaciones 
Religiosas con los Judíos. 

 Una lista más completa de Resources for the 50th Anniversary of Nostra Aetate se puede 
encontrar en el sitio. 

http://www.adl.org/nostra-aetate-50
http://www.ccjr.us/dialogika-resources
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/second-vatican-council
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/second-vatican-council/na-debate
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/second-vatican-council/naprecursors
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/vatican-curia/277-guidelines
http://es.catholic.net/op/articulos/19067/orientaciones-y-sugerencias-para-la-aplicacin-de-nostra-aetate-n-4.html
http://es.catholic.net/op/articulos/19067/orientaciones-y-sugerencias-para-la-aplicacin-de-nostra-aetate-n-4.html
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/vatican-curia/234-notes
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/vatican-curia/234-notes
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/vatican-curia/292-state-1993
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_16031998_shoah_sp.html
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/vatican-curia/282-pbc-2001
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_sp.html
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/roman-catholic/vatican-curia/1193-hofmann2013jan17
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/educational-and-liturgical-materials/curricula/1233-na50
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Otros sitios web útiles 

 

Anti-Defamation League: Interfaith Affairs 

Commission of the Holy See for Religious Relations with the Jews (Algunos documentos estan 
disponibles en español) 

Council of Centers on Jewish-Christian Relations 

International Council of Christians and Jews 

Jewish-Christian Relations: Insights and Issues in the ongoing Jewish-Christian Dialogue 

Transforming the Catholic-Jewish Relationship: Looking Back, Looking Ahead  (Nostra Aetate on 
its 40th Anniversary  

En los medios 
 

Se han producido dos películas documentales pertinentes a Nostra Aetate.  Una, "I am Joseph Your 
Brother" (2001), traza la historia de las relaciones católico-judías hasta el papado de Juan Pablo II. La 
película y una guía de estudio están disponibles en el Interreligious Coordinating Council in Israel. La 
segunda, "Sister Rose’s Passion" celebra la carrera de la Hermana Rose Thering, una monja que hizo de 
la lucha contra el antisemitismo el objetivo de su vida. La Hermana Rose desafió la doctrina oficial de la 
iglesia que culpaba a los judíos por la muerte de Jesús. "Sister Rose's Passion" fue nominada a un Oscar 
en la categoría de Mejor Documental Corto. Se encuentra disponible en Storyville Films. 

Scarboro Mission ha producido una presentación de PowerPoint, "Milestones in Modern Catholic-Jewish 
Relations". La presentación se encuentra aquí y en la misma página hay enlaces a información adicional 
sobre cada diapositiva. 

Planes de estudio 
 

“Walking God’s Paths: Christians and Jews in Candid Conversation" es un proceso de seis sesiones para 
estimular la conversación sincera entre las congregaciones judías y cristianas. Producido por el Center 
for Christian-Jewish Learning de Boston College en nombre y con la supervisión del Consejo Nacional de 
Sinagogas y el Bishops’ Committee on Ecumenical and Interreligious Affairs of the U.S. Conference of 
Catholic Bishops, ahora está disponible en línea gracias a un arreglo especial con el Council of Centers on 
Jewish-Christian Relations. La serie consta de videos de 15 minutos para plantear la discusión y una 
detallada guía del usuario que contiene preguntas de diálogo y recursos. Los participantes 
experimentarán la forma en que cada tradición entiende el camino de Dios y cómo las dos comunidades 
podrían relacionarse en forma positiva. Los videos y guía del usuario están disponibles aquí. 

http://www.adl.org/education-outreach/interfaith-affairs/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_relations-jews.htm
http://www.ccjr.us/
http://www.iccj.org/
http://www.jcrelations.net/Home.112.0.html?L=3
http://icci.org.il/publications/interreligious-library/
http://www.storyville.org/sister-roses-passion
http://www.scarboromissions.ca/JC_Relations/catholic_jewish_relations.php
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/educational-and-liturgical-materials/curricula/958-wgp-1
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Dabru Emet: Declaración judía sobre los cristianos y el cristianismo 

 

Cuando se habla de Nostra Aetate, a menudo surge la pregunta de si la comunidad judía ha producido 
un documento similar. La respuesta a esa pregunta es un calificado "Sí". El 10 de septiembre de 2000, un 
grupo de cuatro eruditos judíos publicó "Dabru Emet: Declaración judía sobre los cristianos y el 
cristianismo" como un anuncio de página entera en el New York Times y el Baltimore Sun. Además de los 
autores, Dabru Emet fue respaldado por más de 200 rabinos y académicos judíos de todo el mundo. Por 
tanto, 2015, además de marcar el cincuentenario de Nostra Aetate, es también el quinceavo aniversario 
de Dabru Emet.  

La "calificación" es que Dabru Emet difiere de Nostra Aetate en un aspecto significativo. Nostra Aetate 
es un documento autoritativo de la iglesia católica romana y, por tanto, puede decirse que habla en 
nombre de la iglesia. Dabru Emet no tiene más autoridad que la dada por la reputación de sus autores y 
aquellos que la respaldaron. Sin embargo, su publicación fue anunciada como un avance significativo en 
las relaciones judeo-cristianas. Nostra Aetate pretendió ser definitiva; por el contrario, Dabru Emet 
representa solamente la opinión de sus autores y tenía la intención de provocar la discusión sobre el 
tema al interior de la comunidad judía. 

Dabru Emet consta de un preámbulo que reconoce el cambio en las actitudes cristianas hacia los judíos 
y el judaísmo, representado por Nostra Aetate, y propone que a la luz de esos cambios los judíos deben 
considerar lo que dirían sobre los cristianos y el cristianismo. Luego enumera ocho puntos, cada uno de 
ellos seguido por un breve párrafo explicativo: 

 Los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios.  

 Judíos y cristianos se remiten a la autoridad del mismo libro — la Biblia (que los judíos llaman 
"Tanakh" y los cristianos "Antiguo Testamento").  

 Los cristianos pueden respetar la reivindicación del pueblo judío sobre la tierra de Israel.  

 Los judíos y cristianos aceptan los principios morales de la Torah.  

 El nazismo no fue un fenómeno cristiano.  

 La diferencia humanamente irreconciliable entre judíos y cristianos no será resuelta hasta que 
Dios redima a todo el mundo, según las promesas de las Escrituras. 

 Una nueva relación entre judíos y cristianos no debilitará la práctica judía.  

 Judíos y los cristianos deben trabajar juntos por la justicia y la paz.  
 

Además de la declaración misma, Dabru Emet estuvo acompañada por dos libros, Christianity in Jewish 
Terms y Irreconcilable Differences (Bibliografía, pág. 10). El primero es un volumen académico de 
ensayos escritos por teólogos judíos y cristianos sobre los temas abordados en Dabru Emet. El segundo 
fue escrito por educadores judíos y cristianos, y está dirigido a estudiantes adultos congregacionales y 
estudiantes avanzados de la escuela secundaria. 

El texto completo de Dabru Emet se transcribe en la página siguiente. 
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Dabru Emet: Declaración judía sobre los cristianos y el cristianismo 

 

En los últimos años, se produjo un cambio espectacular y sin precedentes en las relaciones entre judíos y 

cristianos. Durante los casi dos milenios de exilio judío, los cristianos tendieron a caracterizar al 

judaísmo como una religión fracasada o, en el mejor de los casos, como una religión que preparó el 

camino para el cristianismo y encuentra en él su cumplimiento. Sin embargo, en las décadas que 

siguieron al Holocausto, el cristianismo cambió de una manera espectacular. Un número cada vez mayor 

de organismos eclesiales oficiales, tanto católicos romanos como protestantes, efectuaron declaraciones 

públicas para expresar su arrepentimiento por el maltrato de los cristianos hacia los judíos y el judaísmo. 

Esas declaraciones sostienen, además, que la enseñanza y la prédica cristianas pueden y deben ser 

reformadas en el sentido de reconocer la Alianza permanente de Dios con el pueblo judío y celebrar la 

contribución del judaísmo a la civilización mundial y a la misma fe cristiana. 

Creemos que esos cambios merecen una respuesta meditada por parte de los judíos. Hablando sólo en 

nuestro propio nombre —somos un grupo de estudiosos judíos de tendencias diferentes—, creemos 

que ha llegado el momento de que los judíos reconozcan los esfuerzos que hacen los cristianos por 

valorar al judaísmo. Creemos que ha llegado el momento de que los judíos reflexionen sobre qué tiene 

que decir hoy el judaísmo acerca del cristianismo. Como primer paso, presentamos ocho breves 

enunciados sobre la forma en que los judíos y los cristianos pueden relacionarse entre sí. 

Los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios. Antes del surgimiento del cristianismo, los judíos eran 

los únicos que adoraban al Dios de Israel. Pero los cristianos también adoran al Dios de Abraham, Isaac y 

Jacob, el creador del Cielo y de la Tierra. Aunque el culto cristiano no es una opción religiosa viable para 

los judíos, como teólogos judíos nos alegramos de que, por medio del cristianismo, cientos de millones 

de personas hayan entrado en relación con el Dios de Israel. 

 

Los judíos y los cristianos se remiten a la autoridad del mismo libro: la Biblia (que los judíos llaman 

"Tanakh" y los cristianos, "Antiguo Testamento"). Al buscar en él orientación religiosa, enriquecimiento 

espiritual y educación comunitaria, judíos y cristianos extraemos enseñanzas similares: Dios creó y 

sostiene el universo; Dios estableció una Alianza con el pueblo de Israel; la palabra revelada de Dios guía 

a Israel por una vida de rectitud; y Dios redimirá finalmente a Israel y a todo el mundo. Pero en muchos 

puntos, los judíos y los cristianos interpretan la Biblia de modo diferente. Esas diferencias siempre 

deben ser respetadas. 

 

Los cristianos pueden respetar la reivindicación del pueblo judío sobre la tierra de Israel. El 

acontecimiento más importante para los judíos después del Holocausto fue el restablecimiento de un 

estado judío en la Tierra Prometida. Como miembros de una religión bíblica, los cristianos aprecian que 

Israel fue prometida —y otorgada— a los judíos como centro físico de la Alianza entre ellos y Dios. 

Muchos cristianos apoyan al Estado de Israel por razones mucho más profundas que las meramente 

políticas. Como judíos, aplaudimos ese apoyo. También reconocemos que la tradición judía prescribe la 

justicia para todos los no-judíos que residan en un Estado judío. 
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Los judíos y los cristianos aceptan los principios morales de la Torah. En el centro de los principios 

morales de la Torah está la inalienable santidad y dignidad de todos los seres humanos. Todos nosotros 

fuimos creados a imagen de Dios. Este énfasis moral compartido puede ser la base de un mejoramiento 

de la relación entre nuestras dos comunidades. También puede ser la base de un vigoroso testimonio 

para toda la humanidad con el fin de mejorar la vida de nuestros semejantes y resistir frente a las 

inmoralidades y las idolatrías que nos dañan y nos degradan. Este testimonio es especialmente 

necesario después de los horrores sin precedentes del siglo pasado. 

 

El nazismo no fue un fenómeno cristiano. Sin la larga historia de anti judaísmo cristiano y la violencia 

cristiana contra los judíos, la ideología nazi no habría podido imponerse ni llevarse a cabo. Demasiados 

cristianos participaron en las atrocidades nazis contra los judíos, o las consintieron. Otros cristianos no 

protestaron suficientemente contra esas atrocidades. Pero el nazismo en sí mismo no fue una 

consecuencia inevitable del cristianismo. Si el exterminio nazi de los judíos se hubiera terminado de 

consumar, su furia asesina se habría vuelto más directamente contra los cristianos. Reconocemos con 

gratitud a esos cristianos que arriesgaron o sacrificaron sus vidas para salvar judíos durante el régimen 

nazi. Teniendo esto presente, alentamos la continuación de los actuales esfuerzos de la teología 

cristiana para repudiar inequívocamente el desprecio hacia el judaísmo y el pueblo judío. Aplaudimos a 

los cristianos que rechazan esa enseñanza del desprecio, y no los culpamos por los pecados que 

cometieron sus antecesores. 

 

La diferencia humanamente inconciliable entre judíos y cristianos no será resuelta hasta que Dios 

redima a todo el mundo, según las promesas de la Escritura. Los cristianos conocen y sirven a Dios a 

través de Jesucristo y la tradición cristiana. Los judíos conocen y sirven a Dios a través de la Torah y la 

tradición judía. Esa diferencia no será resuelta porque una comunidad insista en que interpreta la 

Escritura más correctamente que la otra, ni ejerciendo poder político sobre la otra. Los judíos pueden 

respetar la fidelidad de los cristianos a su revelación, del mismo modo en que esperamos que los 

cristianos respeten nuestra fidelidad a nuestra revelación. Ni el judío ni el cristiano deben ser 

presionados para aceptar las enseñanzas de la otra comunidad. 

 

Una nueva relación entre judíos y cristianos no debilitará la práctica judía. Una mejor relación no 

acelerará la asimilación cultural y religiosa que, con razón, temen los judíos. No cambiará las formas 

tradicionales del culto judío, ni incrementará los matrimonios mixtos entre judíos y no-judíos, ni inducirá 

a más judíos a convertirse al cristianismo, ni creará una falsa combinación entre judaísmo y cristianismo. 

Respetamos al cristianismo como una fe que se originó dentro del judaísmo, y que sigue teniendo 

contactos significativos con él. No lo consideramos una extensión del judaísmo. Sólo si apreciamos 

nuestras propias tradiciones, podemos proseguir esta relación con integridad. 

 

Judíos y cristianos deben trabajar juntos por la justicia y la paz. Los judíos y los cristianos reconocen, 

cada uno a su manera, que la situación de no-redención del mundo se refleja en la persistencia de la 

persecución, la pobreza, la degradación humana y la miseria. Aun cuando la justicia y la paz pertenecen 

en última instancia a Dios, nuestros esfuerzos conjuntos, unidos a los de otras comunidades de fe, 

contribuirán a instaurar el Reino de Dios que esperamos y anhelamos. Por separado y en conjunto, 
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debemos trabajar para instaurar la justicia y la paz en nuestro mundo. En esta empresa, somos guiados 

por la visión de los profetas de Israel: 

Sucederá en días futuros que el monte de la Casa del Señor será asentado en la cima de los montes 

y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos 

numerosos. Dirán: "Venid, subamos al monte del Señor, a la Casa del Dios de Jacob, para que él 

nos enseñe sus caminos, y nosotros sigamos sus senderos. (Isaías 2, 2-3) 

 

 

Tikva Frymer-Kensky, Universidad de Chicago 

David Novak, Universidad de Toronto 

Peter Ochs, Universidad de Virginia 

Michael Signer, University of Notre Dame 
 

Este texto y una lista de los firmantes, pueden encontrarse aquí. 

http://www.jcrelations.net/Dabru_Emet_-_Declaraci__n_jud__a_sobre_los_cristianos_y_el_cristianismo.1402.0.html
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