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Católicos de expresión hebraica y personas emigrantes: la acción pastoral
del Patriarcado latino

El Vicariato de Santiago y el Vicariato para los Emigrantes y Solicitantes de Asilo están bajo la
responsabilidad del P. Rafic Nahra, Vicario Patriarcal. Nos presenta para La Cruz de Jerusalén la
historia y misión de ambos Vicariatos.

Algo más de sesenta y cuatro años han transcurrido desde la fundación de la Obra de Santiago
que se ha desarrollado durante los años para convertirse en el Vicariato de Santiago, para los
Católicos de expresión hebraica en Israel. La primera etapa hacia el establecimiento del Vicariato
fue el nombramiento de Mons. Jean-Baptiste Gourion en 1990, Vicario Patriarcal encargado de los
católicos de expresión hebraica (para ser ordenado después obispo en el 2003). A la muerte de
Mons. Gourion en 2005, el cargo de Vicario Patriarcal para los católicos de lengua hebrea recayó
sobre el P. Pierbattista Pizzaballa (por entonces Custodio de Tierra Santa) del 2005 al 2009, seguido
por el P. David Neuhaus del 2009 al 2017, y fue en 2013, en tiempos del P. David, que el Vicariato
de Santiago recibió de la Santa Sede sus estatutos oficiales subrayando su identidad y misión
particulares. Yo asumo el cargo de Vicario desde 2017.

Nuestro Vicariato, que incluye a los católicos de lengua hebrea como a los de lengua rusa,
forma parte integrante del Patriarcado latino y se encuentra activo esencialmente dentro de las
grandes aglomeraciones. Existen comunidades parroquiales de lengua hebrea en Jerusalén,
Jaffa, Beerseba, Haifa y Tiberíades, sabiendo que los fieles de los pueblos y ciudades vecinos se
desplazan para juntarse con estas comunidades.

En cuanto a las comunidades de lengua rusa, las dos principales se reúnen para orar con
regularidad, todas las semanas, en Latrún y Haifa, añadiéndose otras comunidades pequeñas que
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se reúnen de manera esporádica. Once sacerdotes sirven nuestras comunidades de los cuales dos
están ya jubilados. Las familias de nuestro Vicariato son más bien de clase media.

Uno de los mayores desafíos es la transmisión de la fe: nuestros niños van, en su mayoría, a la
escuela pública israelí (ya que no existen escuelas cristianas de lengua hebrea) y, como minoría que
vive en un mundo muy laicizado, corren el riesgo de perder su identidad cristiana. Por ese motivo
nuestro Vicariato invierte mucho en la pastoral de los jóvenes.

El Vicariato de Santiago, por su medio de vida, es particularmente sensible a las relaciones con
el mundo Judío, manteniendo sobre todo las relaciones de proximidad. Algunos de nuestros
sacerdotes y fieles también se han comprometido en el diálogo interreligioso que, en numerosas
ocasiones, incluye a judíos y musulmanes.

El trabajo pastoral de nuestro Vicariato con los emigrantes empezó en 2010, cuando el P. David
Neuhaus empezó a enseñar, con algunos colaboradores, el catecismo en hebreo a los niños
filipinos del sur de Tel Aviv que frecuentan la escuela israelí y cuya primera lengua es el hebreo.
Por otra parte, en 2014 empezamos a abrir guarderías para niños de emigrantes y solicitantes de
asilo, a partir de los 3 años, sabiendo que sus padres están obligados a trabajar todo el día para
ganar su sustento y el de sus hijos.

Desarrollamos también una pastoral para los jóvenes, para acompañarlos, educarlos y permitir
que se integren en la Iglesia local y la sociedad israelí. El desarrollo de las actividades con los
emigrantes y sus hijos nos ha llevado a la creación del Vicariato, dentro del Patriarcado latino, para
los emigrantes y solicitantes de asilo en Pentecostés de 2018.

Desearía agradecer de todo corazón a la Orden del Santo Sepulcro que, desde hace unos años,
ayudan al Vicariato de Santiago a ampliarse; le apoyan moral y materialmente en su misión.
Agradecer también a los Caballeros y Damas por su atención y ahínco constante ayudando la acción
pastoral del Patriarcado a favor de los emigrantes e hijos, para permitirlos que lleven una vida digna,
cuando las condiciones de su existencia son precarias y expuestas en varios sentidos.

P. Rafic Nahra

Vicario patriarcal
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