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Fritz Voll, de la Iglesia Unida de Canadá, nació en 1930 y creció en la Alemania nazi. A los ocho
años, vio cómo la sinagoga situada frente a la casa de sus padres era saqueada y quemada por
las SA de Hitler durante la denominada Reichskristallnacht (Noche de los Cristales). Se preguntó
por qué se hablaba en la iglesia y en la escuela dominical de los judíos antiguos, pero nunca se
mencionaba a los judíos contemporáneos. Después de realizar estudios teológicos en Dinamarca
y Gran Bretaña, actuó durante veinticinco años como dirigente de la juventud en la Iglesia
Evangélica de Alemania. En 1976, emigró con su esposa y tres hijos adolescentes a Canadá. En
1983, fue nombrado Director regional del oeste del Consejo de Cristianos y Judíos de Canadá. En
su trabajo, estableció contactos personales con los profesores Paul van Buren, Lloyd Gaston,
Clemens Thoma y Gerhard Bodendorfer, y con otras personas como el Dr. Hans-Hermann Henrix,
el rabino Dr. Pinchas Hayman, el Dr. Allan Brockway, el Dr. Eugene Fisher, y muchos otros que
fueron pioneros en el trabajo teológico sobre las relaciones cristiano-judías. Estos estudiosos lo
impulsaron a publicar sus trabajos en Internet, y en 1994, después de jubilarse, creó este sitio de
Relaciones Judeo-Cristianas. Fritz Voll fundó y mantuvo este sitio durante seis años, y lo entregó
en el año 2000 al Consejo Internacional de Cristianos y Judìos (ICCJ: International Council of
Christians and Jews),  si bien continuó con su tarea de webmaster hasta 2004. También aseguró,
a través del sitio jcrelations, la primera presencia en Internet de varias organizaciones cristiano-
judías de Gran Bretaña, Australia, Alemania, Austria e Israel, muchas de las cuales establecieron
luego sus propios sitios.
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