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Coordinadora de Tierra Santa en 2017: la situación exige una acción
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La Coordinadora de Tierra Santa, constituida por representantes de las conferencias episcopales de
diferentes países del mundo, ha sido instituida por invitación de la Santa Sede a finales del siglo XX
con el objetivo de visitar y ayudar a las comunidades cristianas locales de Tierra Santa. Este año,
la visita de la Coordinadora ha tenido lugar del 14 al 19 de enero, precedida por una visita de dos
días de una delegación del grupo a Gaza. Mons. William Nolan, obispo de Galloway (Escocia),
comentando la dificultad de la situación en la franja de Gaza causada por las restricciones de la
libertad, las ruinas aún visibles y las escasas perspectivas, ha añadido que «en esta situación, la
acción de la comunidad cristiana llevada a través de las escuelas, un hospital y la ayuda material
de numerosos benefactores, otorga una importancia social». Ayuda de esta manera el trabajo de
solidaridad que muchos de nosotros difundimos para nuestra población, a partir de la pequeña
comunidad cristiana.

El programa general de la Coordinadora comenzó la víspera de la Jornada mundial del emigrante y
del refugiado, celebrada por Mons. Pierbattista Pizzaballa en la iglesia de San Antonio en Jaffa. Las
palabras del Administrador apostólico del Patriarcado latino, refiriéndose a las decenas de millares
de cristianos emigrantes presentes en el territorio israelí, han sido particularmente emocionantes:
«Ustedes forman parte integrante de nuestra Iglesia de Tierra Santa. Son un signo de la belleza,
diversidad y universalidad de la Iglesia».

La Coordinadora, que este año tenía como hilo conductor de su programa los 50 años de
ocupación, ha visitado en particular la ciudad de Hebrón, la única ciudad palestina que tiene
en su centro un establecimiento judío de un centenar de colonos, cuya presencia ha impuesto
importantes restricciones de movimiento a la población palestina, cierres de actividades comerciales
y el abandono de casas. Mons. Riccardo Fontana, arzobispo de Arezzo, al margen de la visita
organizada por la ONG israelí «Breaking the Silence» - que reúne a antiguos militares israelís y
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que desea sensibilizar a la opinión pública sobre los abusos cometidos hacia los palestinos – ha
confesado haber visto a gente «desesperada y resignada». «Israelís y palestinos sufren mucho,
unos por miedo de los atentados y otros por la ocupación militar, pero creo que son dos pueblos
que desean y tienen derecho a la paz. Somos nosotros quienes tenemos que ayudarlos en esa vía,
también a través de la solidaridad, la proximidad y la oración».

Es precisamente por la responsabilidad de todos con respecto a esta situación que insiste en
el comunicado final publicado el 19 de enero por la Coordinadora y que podemos leer a
continuación:

COMUNICADO FINAL DE LA COORDINADORA DE TIERRA
SANTA 2017
Cincuenta años de ocupación requieren acción

Durante cincuenta años, la Ribera Occidental (West Bank), Jerusalén Este y Gaza han languidecido
bajo ocupación, violando la dignidad humana tanto de los Palestinos como de los Israelíes. Este es
un escándalo al que nunca debemos acostumbrarnos.

Nuestra Coordinadora ha pedido justicia y paz cada año desde 1998, pero el sufrimiento continúa.
Así que esta llamada debe hacerse aún más fuerte. Como Obispos imploramos a los Cristianos
de nuestros países de origen que reconozcan nuestra propia responsabilidad en la oración, la
conciencia y la acción.

Mucha gente en Tierra Santa ha pasado toda su vida bajo la ocupación, con su segregación social
polarizadora, pero todavía profesa esperanza y lucha por la reconciliación. Ahora, más que nunca,
merecen nuestra solidaridad.

Todos tenemos la responsabilidad de oponernos a la construcción de asentamientos. Esta anexión
de facto de la tierra no sólo socava los derechos de los Palestinos en zonas como Hebrón y Jerusalén
Este, sino que, como reconoció recientemente la ONU, pone también en peligro la posibilidad de paz.

Todos tenemos la responsabilidad de prestar asistencia al pueblo de Gaza, que continúa viviendo en
medio de una catástrofe humanitaria causada por el hombre. Han pasado una década bajo bloqueo,
agravado por un estancamiento político causado por la mala voluntad de todas las partes.
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Todos tenemos la responsabilidad de alentar la resistencia no violenta que, como nos recuerda el
Papa Francisco, ha logrado grandes cambios en todo el mundo. Esto es particularmente necesario
ante las injusticias tales como la construcción continua del muro de separación en tierras palestinas,
incluyendo el Valle de Cremisán.

Todos tenemos la responsabilidad de promover una solución de dos estados. La Santa Sede ha
subrayado que “si Israel y Palestina no están de acuerdo en existir uno al lado del otro, reconciliados
y soberanos dentro de fronteras mutuamente acordadas y reconocidas internacionalmente, la paz
seguirá siendo un sueño distante y la seguridad una ilusión”.

Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a la Iglesia local, sus agencias, voluntarios y oenegés.
En las circunstancias más probadas muestran una gran capacidad de recuperación y realizan un
trabajo que cambia la vida. Es nuestra fe en Dios que nos da esperanza. Es el testimonio de los
cristianos en Tierra Santa y especialmente de los jóvenes que conocimos, lo que nos inspira.

La Biblia nos dice: “Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por el país la liberación para
todos sus habitantes” (Levítico 25,10). Durante estos cincuenta años de ocupación debemos orar
por la libertad de todos en la Tierra Santa y apoyar de manera eficaz a todos aquellos que trabajan
para construir una paz justa.

Obispos firmantes

Obispo Declan Lang, Inglaterra y Gales (Presidente de la Coordinadora para Tierra Santa)

Arzobispo Riccardo Fontana, Italia

Obispo Stephen Ackermann, Alemania

Obispo Peter Bürcher, Conferencia Episcopal de los Países Nórdicos

Obispo Oscar Cantú, Estados Unidos de América

Obispo Christopher Chessun, Iglesia de Inglaterra

Obispo Michel Dubost, Francia

Mons. Lionel Gendron, Canadá

Obispo Felix Gmür, Suiza

Obispo Nicholas Hudson, Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea
(COMECE)

Obispo William Kenney, Inglaterra y Gales

Obispo William Nolan, Escocia

Con el apoyo de:

Mons. Duarte da Cunha, Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE)
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P. Peter-John Pearson, Conferencia Episcopal de Sudáfrica


