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Recapitulación sobre los proyectos secundados por la Orden en Tierra Santa

El aumento de los sueldos de los docentes: una urgencia para asegurar la calidad de la enseñanza en las escuelas
católicas. Copyright: Réseau Barnabé - escuelas del Patriarcado latino de Jerusalén

Thomas McKiernan, que preside la Comisión de Tierra Santa del Gran Magisterio, nos
presenta a continuación los proyectos en curso o que se van a realizar y que se añaden a
la ayuda mensual aportada por la Orden a todas las instituciones del Patriarcado latino de
Jerusalén (parroquias, escuelas, establecimientos de salud, obras de comunicación...).

Un instituto en Israel

Se trata de un proyecto sobre tres años comenzado en 2015

Un proyecto iniciado en 2015 que se encuentra en Jaffa de Nazaret, Israel y que cuenta con unos
14.000 habitantes, todos árabes. Hay 10.200 musulmanes y 3.800 son cristianos, es decir 70%  son
musulmanes y 30% cristianos. Se trata de un proyecto, en tres etapas, para rehabilitar la escuela e
incluir un instituto con una sala informática, un laboratorio científico y un gimnasio en el interior. Para
conseguir este objetivo es necesario desplazar la casa de las religiosas y trasladar la residencia
del sacerdote al nuevo edificio del jardín de infancia. Será el segundo instituto al que ayudemos en
Israel, el primero se encuentra en Rameh desde hace tres años aproximadamente.

La primera etapa ha llevado mucho tiempo debido a los enormes y costosos permisos que se
necesitan para el gobierno israelí. La mayoría de esos permisos ya han sido obtenidos ahora y
algunas obras ya han comenzado. El coste de la primera etapa ha sido evaluado en 1.281.000
dólares. Esta fase ha disminuido la velocidad pero los trabajos siguen en marcha.
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Una iglesia en Jordania

Una empresa común entre parroquianos y la Orden

Otro proyecto iniciado en 2015 es la iglesia y la sala polivalente en Marj Alhamam en Jordania,
una región de unos 30.000 habitantes. Seguro que se acuerdan de mi informe del año pasado que
la parroquia cuenta con unas 300 familias, 1.500 parroquianos, pero la población cristiana global
de la región es de 4000 personas aproximadamente y la iglesia y la sala se van a abrir a todos.
Actualmente tan solo teníamos una capilla pequeña. Muchas de las primeras obras fueron pagadas
por un benefactor cristiano local y por los parroquianos, se trata pues de una empresa común entre
parroquianos y la Orden. El coste del proyecto se eleva a 495.000 dólares. Va a ser una bella iglesia.

El Centro Nuestra Señora de la Paz en Ammán

Un lugar para compartir y de intercambios para la Iglesia en Jordania

También se ha comenzado en 2015 el proyecto para el Centro de conferencias Nuestra Señora
de la Paz, cerca de Ammán en Jordania. El Centro Nuestra Señora de la Paz, abierto en 2004,
se ha especializado en el cuidado de las familias que tienen a cargo personas cuyas capacidades
físicas y sociales son muy limitadas. Ahora que Jordania es el lugar más estable de Oriente
Medio, el Centro Nuestra Señora se ha convertido en un centro muy solicitado para conferencias y
encuentros, incluso para retiros, reuniones de sacerdotes, escouts, iglesias y grupos cívicos. Existía
una estructura parcialmente terminada que estamos transformando en centro de conferencias. El
costo está evaluado en 141.000 dólares.

Una guardería para los niños de los trabajadores extranjeros en Israel

La colaboración de la Orden con el Vicariato para los católicos de lengua hebrea

El Vicariato para los católicos de lengua hebrea en Tel-Aviv nos ha informado que los emigrantes
y refugiados tenían que dejar a sus hijos pequeños mientras iban a trabajar para ganar un sueldo
bajo para su familia. A veces son entre 40 y 50 niños colocados en habitaciones sin ventanas o con
la luz apagada (para mantenerlos dormidos), cuidados por un trabajador sin cualificación. Mueren
entre dos y tres niños al mes. Gracias a la intervención de nuestra Orden, a las donaciones privadas,
a la energía del padre David Neuhaus, Vicario patriarcal, y a una importante herencia en Estados
Unidos, la terrible situación está siendo corregida. La comisión de Tierra Santa ha descubierto una
situación de la que todo el mundo tendría que avergonzarse y hoy podemos estar orgullosos frente
a una situación que se está mejorando mucho. Es tan solo un ejemplo de la manera en la que la
comisión de la Tierra Santa ha oído su mandato más allá de la visita y la construcción de proyectos.

El aumento de los sueldos de los docentes

Una urgencia para asegurar la calidad de la enseñanza en las escuelas católicas
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Los directivos superiores del Patriarcado latino han insistido para que les ayudemos a aumentar
los sueldos para los profesores en Palestina y Jordania. Durante nuestra visita anterior a aquellos
lugares, Mons. Maroun Lahham, Vicario patriarcal para Jordania, nos había comentado su enorme
tristeza al ver partir  los mejores profesores por culpa del sueldo en nuestras escuelas. Se ha
propuesto un aumento del sueldo repartido en 5 años por el Patriarcado latino, que aumentará en
definitiva el sueldo medio en Jordania en torno a los 720$, y en Palestina en torno a los 1.060$. El
costo este año será de 454.000$.

Tres nuevos proyectos para 2016

Obras para dos escuelas y una casa de mayores

Se han presentado tres proyectos, además del aumento de los sueldos, para 2016, lo que va a
representar un coste de 1,5 millones de dólares americanos.

El jardín de infancia en Hashimi ya no se encuentra conforme a la ley jordana: los jardines de
infancia tienen que estar en la planta baja para que los niños no se caigan en las escaleras. Si
no se realiza esto, va a tener que ser cerrada. La escuela de Tla’el Ali tiene que tener un patio
de recreo más grande sino también tendrá que ser cerrada. El coste de estos dos proyectos está
valorado en 911.000$.

La última solicitud es completar los gastos corrientes de la casa de mayores en Taybeh,
Cisjordania. El Patriarcado latino propone añadir a los gastos de funcionamiento anual realizados
por la Orden, una ayuda económica a este servicio.

(6 de agosto 2016)


