
- 1 -

La Asamblea de los ordinarios católicos de Tierra Santa lanza una invitación
a la igualdad

Son palabras claras y fuertes las que se encuentran en el comunicado de prensa emitido por
la Asamblea de los ordinarios católicos de Tierra Santa el 20 de mayo, palabras que parecen
dictadas por la situación política que no parece llegar a encontrar soluciones para la Tierra que tanto
queremos.

«La justicia y la paz se besan»: es el título del comunicado sacado del salmo 85, un salmo que
resalta como un anuncio esperado desde hace mucho y que nos hace volver la mirada hacia arriba,
hacia Aquel que puede hacer de verdad que «la justicia mira desde el cielo» (Sal 85, 12).

«Cuando reflexionamos sobre los decenios pasados, durante los que se nos prometió la paz y la
reconciliación, pero donde sólo hemos recibido más odio y opresión, corrupción y demagogia, ha
llegado el momento de que las Iglesias y los guías espirituales indiquen otro camino, de insistir en
que todos, israelíes y palestinos, sean hermanos en humanidad. Las Iglesias insisten en el hecho de
que podemos amarnos unos a otros y vivir juntos en el respeto recíproco y en la igualdad, con iguales
derechos y deberes, en la misma tierra», afirman los ordinarios católicos, haciendo eco también al
reciente documento firmado por Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar sobre la Fraternidad humana.

El comunicado continua con un análisis claro a nivel político y una propuesta que deja el debate
abierto.

«La propuesta de la solución de los dos Estados no ha ido a ninguna parte y se repite en vano. En
efecto, cada debate sobre una solución política parece una retórica vacía en la situación actual. Por
tanto, promovemos una visión según la cual cada uno en esta Tierra Santa goce de plena igualdad,
la igualdad que corresponde a todos los hombres y mujeres creados iguales, a imagen y semejanza
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de Dios. Creemos que la igualdad, independientemente de la solución política que se adopte, es
la condición fundamental para una paz justa y duradera. Hemos vivido juntos en esta tierra en el
pasado, ¿por qué no podríamos vivir juntos en el futuro? ».

(Mayo 2019)


