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Renuncia del Papa Benedicto XVI 

 Con motivo de la renuncia del Papa Benedicto XVI al pontificado, reproducimos 

algunas declaraciones de personalidades e instituciones internacionales. 

Carta del Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor: 

El Papa Benedicto XVI acaba de anunciar su renuncia a la sede de Pedro, que que-

dará vacante el 28 de este mes de Febrero a las 20 horas. Las breves palabras que ha 

dirigido en el consistorio de los Sres. Cardenales, reunido para tres próximas canoniza-

ciones, expresan la responsabilidad con 
que toma libremente esta grave decisión, 

asumida después de considerarla reitera-

damente en su conciencia ante el Señor. 

Su renuncia al ministerio petrino, como él 

mismo dice, se debe al debilitamiento de 

sus propias fuerzas para poder llevar ade-

lante el supremo pastoreo de la Iglesia. 

En este sentido, su decisión es un claro 

signo de humildad, de libertad en el Se-

ñor y de amor a la Iglesia, a la que ha 

servido con entrega infatigable y generosa.  

Esta decisión del Santo Padre está contemplada en las leyes de la Iglesia, que de-

terminan que “la renuncia sea libre y se manifieste formalmente” (CIC 332,2), como así 

ha sucedido. Tampoco es necesario que sea aceptada por nadie (cf. 332,2), ya que el 

Papa no está sometido a ninguna autoridad en el ejercicio de su ministerio eclesial.  

 

 

 

 

En la historia de la Iglesia es bien conocido el caso del Papa Celestino V (s. XIII), 
que renunció a la sede de Pedro y se retiró a la vida monástica que había llevado antes 

de su elección. Benedicto XVI ha anunciado que seguirá sirviendo de todo corazón a la 

Iglesia entregado a la oración. 

El Papa Benedicto XVI ha servido a la Iglesia como un humilde trabajador de la vi-

ña del Señor, que aceptó la suprema responsabilidad de Pastor universal con obediencia 

a la voluntad del Señor que se le manifestó en la elección del cónclave después de la 

muerte del beato Juan Pablo II.  

Durante estos años como sucesor de Pedro ha iluminado a la Iglesia con un magiste-

rio claro y espléndido sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia en el mundo de 

hoy: desde el primado de Dios en la sociedad hasta los aspectos más esenciales y senci-

llos de la vida cristiana, entendida como vida en Cristo y en su santidad. Ningún aspec-

to de la vida humana ha quedado al margen de su corazón de Padre y Pastor de la Igle-

sia, preocupado por que el hombre pueda llegar a Dios por medio de Cristo, único Re-

dentor. Sus encíclicas sobre la Caridad, la Esperanza y la convocatoria del Año de la Fe 

muestran su interés por mantener a la Iglesia sobre el único fundamento que puede dar-
le firmeza y estabilidad en los avatares de este mundo: la relación estrecha, viva y di-

recta con Dios a través de la vida teologal. 

España tiene con este Papa una especial deuda de afecto y gratitud. Nos ha visitado 

en el encuentro mundial de las familias en Valencia (2006); peregrinó a la tumba del 

apóstol Santiago en Compostela y viajó a Barcelona para consagrar la basílica de la Sa-

grada Familia de Gaudí (2010); finalmente, perdura aún vivo en nuestro recuerdo su 

estancia de cuatro días en Madrid durante las Jornadas mundiales de la juventud donde 

llevó adelante con toda generosidad un programa intenso de actividades, encuentros y 
celebraciones que confirmó a los jóvenes en la fe, les alentó en su vocación misionera y 

les animó a vivir la amistad con Cristo como fundamento de toda su vida y quehacer 

cristianos. Como fruto de aquella experiencia profundamente misionera, la Misión Ma-

drid sigue viviendo de su impulso apostólico y de su afán por llevar el evangelio a 

quienes no lo conocen. 

El Papa sabe muy bien que la Iglesia está en manos del Sumo Pastor, Nuestro Señor 

Jesucristo, que la guía con sabiduría hacia la meta final de la historia. Sabe también que 
el Espíritu Santo dará a su Iglesia un sucesor de Pedro que, dócil a sus inspiraciones, 

guiará a la Iglesia con la autoridad de Cristo, como él mismo y sus predecesores más 

cercanos lo han hecho. Al retirarse, sin embargo, nuestra gratitud se torna hacia él con-

vertida en ardiente plegaria y en un profundo afecto eclesial porque supo aceptar por 

amor la carga que el Señor ponía sobre sus hombres cuando lo llamó a la sede de Pe-

dro, del mismo modo que por amor a la Iglesia deja humildemente en manos de Cristo 

y de su Espíritu las riendas que otro tomará para confirmarnos en la fe y mantenernos 

unidos por el vínculo de la caridad. Oremos, queridos diocesanos, por nuestro Papa Be-

nedicto XVI, para que el Señor le conforte y sostenga, le consuele e ilumine y haga fe-

cundos todos los trabajos, plegarias y sufrimientos en favor de su santa Iglesia.  
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La sabiduría nunca envejece 

Estoy disgustado por la decisión del Papa de renunciar al pontificado. Se trata de 

una decisión original, porque él es un hombre original y valiente. Le considero un líder 

espiritual extraordinario y único. 

Creo que la contribución de Benedicto XVI ha tenido un impacto importante. Es un 

hombre de pensamiento profundo. El cuerpo puede envejecer, pero la sabiduría nunca 

envejece. 

Su compromiso por la paz y la huma-
nidad es auténtico. Tiene la sinceridad del 

verdadero creyente, la sabiduría de quien 

comprende los cambios de la historia y la 

conciencia de que, a pesar de las diferen-

cias, no debemos convertirnos en extraños 

o enemigos. 

En el ámbito de las relaciones entre la 
Iglesia católica y el pueblo judío, ha reali-

zado numerosos gestos. Ha afirmado que 

el pueblo judío no es responsable de la muerte de Jesús; ha subrayado que los judíos 

son “nuestros hermanos mayores” y ha dicho que Dios jamás ha abandonado al pueblo 

judío. Ha visitado Israel y el Templo mayor en Roma para expresar su amistad y su so-

lidaridad. En Israel le acompañé personalmente. Y fue amigable de un modo excepcio-

nal y verdaderamente lleno de afecto. Oró por la paz en Oriente Medio, justamente co-

mo hacemos otros y yo. 

No puede ser considerado como el líder administrativo del Vaticano, sino como el 

guía espiritual, dotado de profundidad, conocimiento y sabiduría. Le considero un ami-

go. Le deseo todo bien y permaneceré en contacto con él. 

En Jerusalén oraremos para que pueda recuperar la fuerza física y ofrecer su propia 

sabiduría, profundidad y amistad a todos los pueblos, a todas las religiones. 

Le recordaremos con respeto y estima por todo lo que ha hecho. 

Shimon Peres, Presidente de Israel          L’Osservatore Romano del 18-2-2013 

El Congreso Mundial Judío 

"Le damos las gracias por la confianza y el respeto que nos ha demostrado. Con sus 

acciones (durante su pontificado) se ha ganado la amistad duradera del pueblo judío", 

aseguró Ronald Lauder. 

Asimismo, destacó que durante sus años al frente de la Iglesia Católica elevó las re-

laciones con el pueblo judío a "un nivel sin precedentes", al lograr mantener los logros 

de su predecesor, Juan Pablo II, y dar un "sólido fundamento teológico" a esas relacio-
nes. Resaltó que ningún Papa ha logrado tantos avances para mejorar esas relaciones "y 

a tantos niveles" como Benedicto XVI, de quien destacó que fue quien más sinagogas 

ha visitado y el que más se ha reunido con representantes de comunidades judías. "Des-

de el principio hasta el final, el papa Benedicto XVI ha demostrado un hábil liderazgo y 

comprendió que la negación publica del holocausto por parte de los líderes de la iglesia 
no debía quedar sin respuesta y se pronunció en su contra". 

“El papa Benedicto XVI fue sincero en sus intenciones y acciones para forjar un só-

lido fundamento en las relaciones con el pueblo judío. Esperamos que su sucesor conti-

núe donde las dejó". 

Gran Rabino de Israel Yona Metzger 

El gran rabino de Israel agradeció a Benedicto XVI haber hecho disminuir el anti-

semitismo. Ha llevado las relaciones entre católicos y judíos a un nivel nunca alcanza-
do, habiendo exonerado a los judíos de la responsabilidad por la muerte de Jesús. 

Durante su pontificado, Benedicto XVI llevó 

a mejorar las relaciones entre el cristianismo y el 

judaísmo, lo que condujo a "una disminución de 

los actos antisemitas en el mundo. Bajo su lide-

razgo, la relación entre el Gran Rabinato y la 

Iglesia, el judaísmo y el cristianismo han deveni-
do cada vez más estrechas, lo que ha llevado a 

una disminución de los actos antisemitas en el 

mundo". 

 "Estamos muy agradecidos al Papa Benedic-

to XVI por todo lo que ha hecho para fortalecer 

la relación entre las religiones y promover la paz 

entre religiones; le deseo buena salud en los días y años, y espero y rezo para que su 

legado continúe y que la orientación del Vaticano tomada durante su pontificado y la 
voluntad de su predecesor (Juan Pablo II) continúe”. 

Federación de Comunidades Judías de España 

La Federación de Comunidades Judías de España respeta la decisión de renuncia del 

Papa Benedicto XVI. H sido un Papa de una rigurosa formación intelectual que sin du-

da ha trabajado a favor del reencuentro entre católicos y judíos. Este camino lo inició 

formando parte de la Curia con Juan Pablo II y al amparo de la declaración Nostra Ae-

tate, siguiendo las enseñanzas de Juan XXIII y de Juan Pablo II. 

No podemos olvidar su discurso en la sinagoga de Colonia en agosto de 2005 en el 

que rezó por las víctimas judías del Holocausto, reconoció la raíz judía del Cristianismo 

y denunció los nuevos signos de antisemitismo. 

En 2010 visitó la sinagoga de Roma con el fin de compartir con la comunidad judía 

el inicio de las fiestas de Yom Kipur y Succot y dar así un nuevo impulso a las relacio-

nes entre ambas confesiones. También fue muy importante su viaje en 2009 a Israel y 

los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, en un intento de mediar en el conflic-
to y contribuir en la búsqueda de la paz. 

Deseamos al Papa larga vida y, desde el puesto que ocupe, le animamos a que siga 

trabajando a favor del respeto y la paz entre los pueblos. 
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Actos conmemorativos del Día de la Memoria del Holocausto  

y la Prevención de Crímenes contra la Humanidad 

En el Senado: el 22 de enero, organizado por la Federación de Comunidades Ju-

días de España y el Centro Sefarad-Israel, contó con la presencia de los ministros de 

Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, el Presidente del Senado, Pio García Escudero, el Embajador de Is-

rael, Alon Bar, el Embajador en Misión Especial para las Relaciones con las Comuni-

dades Judías de España, Alvaro Albacete, el Presidente de la FCJE, Isaac Querub y el 
Vicepresidente del Consejo Estatal del 

Pueblo Gitano, Antonio Vázquez, entre 

otras autoridades y miembros del cuerpo 

diplomático.  

Monseñor Isaías Barroso, en repre-

sentación del Centro de Estudios Judeo-

Cristianos fundado por la Congregación 

de Nuestra Señora de Sión, junto con D. 
Alain de Toledo, hijo de judío sefardí 

salvado por el diplomático en Paris Ro-

lland de Miota y Juan Carlos Sanz Briz, 

hijo del diplomático Sanz Briz, encendie-

ron la vela por los Justos entre las Naciones y quienes a riesgo de sus vidas salvaron a 

los perseguidos. 

En  la Asamblea de Madrid: precursora de la conmemoración del Holocausto 
en España, albergó el día 25 de enero el Acto de Recuerdo que organiza en conjunto 

con la Comunidad Judía de Madrid desde el año 2000. Este año el acto estuvo dedicado 

a la persona de Janusz Korczak, médico y maestro, considerado uno de los más impor-

tantes ideólogos de la educación humanista. En torno a su figura se inauguró una expo-

sición del Museo de los Combatientes de los Guetos (Israel), la profesora María Luisa 

Mariana del IES del Renacimiento pronunció una disertación sobre Korczak, y los 

alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano acompañaron la 

Ceremonia de Encendido de las 6 Velas del Recuerdo con textos alusivos. El acto contó 

con las intervenciones del Presidente de la Comunidad de Madrid, del Embajador de 
Israel, del Presidente de la Asamblea de Madrid y del Presidente de la CJM. Más de 

250 personas asistieron a este acto, incluyendo Embajadores y representantes del ámbi-

to político de Madrid. Por la voz de los Justos de las Naciones, personas no judías que 

arriesgaron sus propias vidas y las de los suyos, porque supieron entender el verdadero 

valor de la vida y del ser humano, encendieron la vela Gonzalo Aritio Sanz Briz, nieto 

del diplomático Angel Sanz Briz “Justo entre las Naciones” y Mª Teresa Rodríguez del 

Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid. 

Memorial de la Shoah en Milán  

 El andén 21 de la Estación Central de Milán, de donde tantas personas partieron ha-

cia los campos de concentración, fue el lugar elegido para inaugurar el Memorial de la 

Shoah, el domingo 27 de enero. En el acto estuvieron presentes el arzobispo de Milán, 
cardenal Angelo Scola, junto con las autoridades civiles, el rabino Alfonso Arbib, el 

presidente de la Fundación Memorial Ferruccio de Bortolo y muchos otros representan-

tes de la comunidad hebrea y de la sociedad milanesa.  

 De la intervención del Cardenal Angelo Scola destacamos las siguientes palabras: 

(…)No olvido las responsabilidades históricas de algunos hijos de la Iglesia frente a las 

trágicas injusticias realizadas contra los miembros del pueblo hebreo. El beato Juan Pa-

blo II, en la histórica visita al Mausoleo de Yad Vashem en Jerusalén, afirmó con gran 

claridad que “la Iglesia Católica, motivada por las leyes evangélicas de verdad y amor, 

no por consideraciones políticas, está profundamente entristecida por el odio, los actos 

de persecución y las manifestaciones de antisemitismo dirigidos contra de los judíos 

por parte de cristianos, en cualquier período y en cualquier lugar”. 

En la historia de Milán de los últimos decenios, no falta la documentación de innu-

merables gestos de caridad entre nuestros pueblos pero, como justamente subrayó el 

cardenal Jean-Marie Lustiger, uno de los más importante intérpretes del diálogo entre 

judíos y cristianos, no es el objetivo de esta sede subrayar la obra de los cristianos: 

“¿Cómo se podría evitar la tentación --quizá inconsciente - de autojustificarse?”. La 

actitud necesaria es otra: “tomar la herida del otro y (...) llevar el peso aceptando la 

propia responsabilidad”. 

(…)Milán debe ser cada vez más, una ciudad de encuentro entre todas las fes religiosas 
y visiones del mundo. Para los hebreos y para los cristianos la lógica profunda de una 

relación auténtica entre culturas, civilizaciones y religiones, establecida según la ver-

dad, implica cada vez más la autoexposición de los sujetos que son protagonistas por-

que --como ha recordado Fackenheim- el Dios de Abraham es un Dios que se ha ex-

puesto comprometiéndose con la historia. 

Presentación del Rollo de Ester de la Catedral de Madrid 

El Centro Sefarad-Israel, Centro de Estudios Judeo-Cristianos, y la Universidad de 

San Dámaso cooperaron en la presentación del facsímil de El Rollo de Ester. Ignacio 

Carbajosa, investigador diocesano que ha editado el facsímil, y Moshé Bendahan, Ra-

bino Jefe de la Comunidad Judía de Ma-

drid, son algunos de los especialistas que 
participaron en este acontecimiento. 

La presentación estuvo a cargo de Ig-

nacio Carbajosa, editor del facsímil, de la 

Universidad de San Dámaso y  Luis Ve-

gas Montaner, catedrático de lengua y 

literatura hebreas, de la Universidad 

Complutense de Madrid, colaborador del 
Centro de Estudios Judeo-Cristianos. 

Moderó este primer acto Florentino Por-

tero, director del Centro Sefarad-Israel. 



Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda con el título “Contar y revivir la histo-
ria sagrada”, con la participación de Javier Prades López, rector de la Universidad San 

Dámaso; Moshé Bendahan, rabino jefe de la comunidad judía de Madrid; José Jiménez 

Lozano, Premio Cervantes, autor del rela-

to El paseante, o Ester recontada. Moderó 

la mesa Jon Juaristi, director general de 

Universidades de la Comunidad de Ma-

drid. En el transcurso del mismo acto, 
Centro Sefarad-Israel hizo  entrega al es-

critor José Jiménez Lozano del Premio La 

Corona de Esther que con inspiración en 

la propia Reina Esther reconoce a profe-

sionales cuya trayectoria intelectual se 

cimente en los valores de la justicia y de 

la libertad. 
 

Rollos del Mar Muerto 

Autoridades israelíes publicaron 5.000 fragmentos de los Rollos del Mar Muerto. 

Uno de ellos incluye los 10 mandamientos. Mediante una sociedad con Google, directi-
vos del Museo de Israel, en Jerusalén, fueron publicados en Internet más de 5.000 ma-

nuscritos de los Rollos del Mar Muerto que se encuentran guardados en el «Palacio del 

Libro» del museo. La publicación forma parte de un intento más amplio por parte de 

los custodios de los fragmentos para que estén disponibles de manera generalizada. Los 

custodios habían enfrentado críticas, acerca de que permitían que los documentos que-

daran concentrados en manos de pequeños círculos de eruditos. 

«Ahora, todos pueden hacer un recorrido por estos textos en pantalla, en todo el 

mundo», afirmó Shuka Dorman, director de la Autoridad de Antigüedades de Israel. 

El año pasado, Google colaboró también con el Museo de Israel para publicar en lí-

nea cinco rollos que pueden verse en el sitio: http://www.deadseascrolls.org.il/ 

Museo de Israel. Exposición sobre el Rey Herodes 

El Museo de Israel, Jerusalén, acaba de inaugurar la primera exposición en el mun-

do sobre la vida y el legado de Herodes el Grande. La exposición “Herodes el Gran-

de: la travesía final del rey” está abierta hasta el 5 de octubre de 2013 y presenta 
aproximadamente 250 hallazgos arqueológicos de la tumba, recientemente descubierta, 

del rey en Herodión, así como de Jericó y otros sitios relacionados, para arrojar una 

nueva luz sobre el impacto político, arquitectónico y estético del reinado de Herodes, 

desde el 37 hasta el 4 a.C. Entre los objetos, todos los cuales han pasado una restaura-

ción exhaustiva en el Museo de Israel para la presente muestra, se cuentan tres sarcófa-

gos de la tumba de Herodes y frescos restaurados de Herodión, su cuarto de baño pri-

vado en el palacio en Cypros, elementos de piedra tallada nunca vistos antes del Monte 

del Templo y un recipiente imperial de mármol considerado como un obsequio de Au-

gusto. 

Visita a BET-EL inauguración de su nueva Sinagoga 

El 10 de enero nuestros amigos de la Comunidad Judía Masorti de Bet-El, inaugura-

ron su nueva Sinagoga. En dicho acto fueron acompañados por numerosas personalida-

des y amigos como el presidente de la Federacion de Comunidades Judías de España, el 
Presidente de la Comunidad Judía de Madrid, el Embajador de Estados Unidos y Sra., 

los historiados y periodistas Pancracio Celdrán, y Jose Antonio Lisbona entre otros in-

telectuales, y el presidente de la Asociación Solidaridad España Israel, Fernando Alva-

rez El acto presidido por el Rabino Mario Stofenmacher transcurrió en un ambiente de 

alegría y amistad en el que el actual presidente  D. Gabriel Prisiallni hizo entrega de un 

reconocimiento a los anteriores presidentes, entre ellos D. Joseph Bohrer que a conti-

nuación procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa del acto. Desde esta 

Circular hacemos llegar a toda la Congregación de Bet-El nuestra felicitación. 

Información del CEJC 

Fiesta del 20 de enero: Como todos los años se celebró la fiesta en honor de Nuestra 
Señora de Sión. Presidió la Eucaristía D. Isaías Barroso, concelebrando el Padre José 

Miguel García y el Padre Teófilo Moldován que 

proclamó el Evangelio. Numerosos amigos y so-

cios asistieron a esta celebración, entre ellos, D. 

Maurice Toledano, D. Florentino Portero, D. Ga-

briel Prisiallni, D.ª Alegria Bendrihem, D. José 

Barta, D. Isaac 

Querub. Des-

pués de la Eu-
caristía, unidos 

en clima de 

gran amistad compartieron el ágape fraterno, cele-

brando los cuarenta años de la erección de este Cen-

tro de Estudios que ha trabajado por la amistad y 

relación entre judíos y cristianos, profundizando en 

el conocimiento mutuo. 

50 Aniversario del Vaticano II. El 11 de marzo: el CEJC organiza junto con Cen-
tro Sefarad-Israel, un coloquio sobre la Declaración Nostra Aetate y su desarrollo en las 

relaciones entre el Judaísmo y la Iglesia Católica. Para desarrollar el tema se establece-

rá un coloquio con la intervención del Hermano Elio Passeto, de la Congregación de 

Nuestra Señora de Sión, que llega de Jerusalén y el Rabino Baruj Garzón. Más infor-

mación podrán encontrarla en nuestra página web. 

Curso. Continua nuestro Curso Anual, en esta segunda parte, contaremos con la pre-

sencia de los profesores José Miguel García, Elio Passeto, Javier Fdez. Vallina, José 

Ramón Busto, Amparo Alba, Jacobo Israel, Moshe Orfali y Luis Vegas.  

Excursión. Nuestro Centro organizará la excursión anual en el próximo mes de mayo. 
Recibirán información más detallada próximamente.  

http://www.deadseascrolls.org.il/

