
 

 
 
La Embajada de España en Hungría y 
Budapest rinden homenaje a Sanz Briz 
08/10/2020 12:55:00 
 
Budapest, 8 oct (EFE).- La Embajada de 
España en Hungría y los alcaldes de dos 
distritos de Budapest homenajearon este 
jueves al diplomático español Ángel Sanz 
Briz, quien durante la Segunda Guerra 
Mundial salvó la vida a más de 5.200 
judíos húngaros.  
Primero fue inaugurada una placa 
conmemorativa en la fachada de una de 
las "casa protegidas" de la legación 
española en Budapest que dio refugio a 
muchos judíos en 1944.  
El alcalde del distrito 13 de Budapest, 
József Tóth, destacó que hay que recordar 
los episodios de la historia como el 
Holocausto "para que nunca se olviden".  
"Los que vivieron todo esto, nuestros 
padres y abuelos, están entre nosotros", 
agregó que edil y subrayó que "hay que 
hacer todo para que eso (el Holocausto) 
no suceda nuca más. Hacer frente a estos 
hechos es una obligación moral".  
La Embajadora de España, Anunciada 
Fernández de Córdova, recordó en el acto 
que Sanz Briz salvó la vida de personas 
que "ni siquiera eran considerados por los 
nazis como seres humanos".  
"Nunca más un mundo como ese, ni para 
los judíos, las mujeres, las personas de 
color, los homosexuales, los jóvenes, los 
ancianos, para nadie", enfatizó Fernández 
de Córdova ante representantes de la vida 
política, social, religiosa de Hungría y los 
alumnos del instituto bilingüe (húngaro-
español) "Mihály Károlyi".  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, la Embajadora plantó, 
junto al alcalde del distrito 3 de Budapest, 
László Kiss, un árbol cerca del monumento 
dedicado a Sanz Briz en la calle que lleva 
su nombre.  
La tradición de plantar un árbol todos los 
años en su honor surgió en 2018, como 
iniciativa de la embajada de España en 
Hungría.  
Sanz Briz (1910-1980), conocido también 
como "el Ángel de Budapest", logró 
durante la Segunda Guerra Mundial que 
las autoridades húngaras reconocieran su 
derecho a proteger a 200 judíos de origen 
sefardí.  
Luego fue ampliando ese número, 
multiplicando los permisos con una simple 
treta: que el número del documento 
nunca excediera esa cifra y así logró salvar 
la vida a 5.200 judíos húngaros.  
El diplomático también alquiló casas como 
si fueran anexos de la Embajada para que 
los judíos que allí se refugiaban estuvieran 
bajo la protección diplomática de España.  
Israel le otorgó en 1968 el título de "Justo 
entre las Naciones", que se concede a 
quienes ayudaron a salvar a judíos durante 
el Holocausto nazi.  
Durante la II Guerra Mundial, los nazis y 
sus aliados húngaros deportaron y 
asesinaron en Hungría a más de 400.000 
judíos. EFE mn/jk/ie 
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Para ver noticia haga clic aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=9_zMzcWJqyE

