
 

SEFARAD y EL ANGEL DE BUDAPEST 

 

“¡Oh, Sefarad, Sefarad!  ¡patria pérdida! ¿Quién restañará mi herida?. Este lamento pervive 

en el  alma del pueblo sefardí desde aquel día aciago del 10 de agosto de 1492, cuando se 

cumplió el plazo para el exilio :“Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros 
reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos”. El  “cuius regio, eius regio” “la religión  del 

príncipe es la de los súbditos” de obligado cumplimiento en Europa, se extiende también por 

la península y los hijos de Sefarad son desterrados a una dura diáspora.  

Y sin embargo,  “Sefarad siempre será  España y España  siempre será  Sefarad”.   

De los hijos del dolor del destierro  nacerá un pueblo que jamás olvidará sus raíces españolas,  

que mantendrá  sus tradiciones, guardará las llaves de sus antiguas casas y trasmitirá 

celosamente, de generación en generación, el  secreto tesoro de su palabra, llave que abre  la 

puerta del pasado para proyectarse al futuro.  

 Y España sigue siendo Sefarad. Conocemos a través de un  reciente estudio genético que uno 

de cada cinco españoles posee sangre de aquellos judíos que fueron obligados a convertirse. 

Hoy que  tanta crispación invade nuestra patria, queremos lanzar un mensaje de esperanza, 

de reconciliación y encuentro. Queremos cerrar heridas para que nunca se vuelvan abrir. Es  

por ello por lo que el artista de Proeza nos presenta un dibujo lleno de paz, que nos transmite 

la unión de dos pueblos separados por siglos, “el rosetón de la sinagoga de Budapest”. Este 

símbolo nos manifiesta tanto el sufrimiento del pueblo  judío durante el holocausto como la luz 

redentora de la mejor España. 

Ángel Sanz Briz, embajador de España en Budapest en aquellos años difíciles, como Quijote 

que lucha contra gigantes, se reveló contra la infamia y el terror nazi,  arriesgando carrera y 

hacienda  para, a través un astuto ardid diplomático (un Real Decreto de 1924 que concedía 

la nacionalidad española a todos los judíos sefarditas que lo desearan), facilitar pasaporte 

español a 5200 judíos salvándolos de una muerte segura.   

Que Dios te recompense y te muestre su luz a ti  “Ángel  bendito de Budapest” “Justo entre 

las Naciones” que con tu sacrificio y ejemplo reconciliaste para siempre Sefarad y España. 

   

A Ángel Sanz Briz… 

 “Dulce ángel de piedad                                      

No me veas como a extraña 

Concédeme  tu  amistad                        

Y libera a Sefarad  

Que es también España”                                                      

    

      


