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Mirando hacia la franja de Gaza

Iglesia católica latina de la Sagrada Familia
En este breve artículo presentamos los comentarios del director regional para Palestina e
Israel de la Catholic Near East Welfare Association tras su visita a Gaza a principios de
abril. Lamentablemente publicamos este artículo a raíz de los recientes acontecimientos de
principios de mayo que causaron la muerte de 30 palestinos e israelíes a causa de los misiles
lanzados desde Gaza y los bombardeos israelíes en respuesta. Estos tristes acontecimientos
nos hacen sentir aún más la urgencia de apoyar a la comunidad civil que espera la paz.

Unos días antes de Pascua, y más exactamente el día después de las elecciones en Israel, Joseph
Hazboun, director regional de la CNEWA para Palestina e Israel, visitó Gaza. En esa ocasión
relató lo siguiente: «A diferencia de la población palestina en Israel, Jerusalén Este y Cisjordania, que
estaba especialmente decepcionada por el resultado de las recientes elecciones y la probabilidad de
que Netanyahu siguiera guiando al nuevo gobierno en Israel – comenta Joseph Hazboun al regresar
de su visita del 10 y 11 de abril – me sorprendió la sensación general de alivio en la comunidad
de Gaza. La razón es que, desde el punto de vista de los habitantes de Gaza, Netanyahu no debe
demostrar nada al público israelí, lo que significa que el riesgo de un ataque inminente en Gaza es
menor». Por desgracia la situación hoy es diferente después de las casi 30 víctimas desde que
empezó el mes de mayo, cuando asistimos a un lanzamiento de misil desde Gaza y la respuesta
de Israel.

En el informe difundido por la CNEWA, el director habla de los proyectos visitados, los progresos
realizados y los fondos aún necesarios para garantizar el buen funcionamiento de determinadas
estructuras o para mantener en funcionamiento ciertos programas de apoyo a la población.
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Por eso Joseph Hazboun habla de la futura apertura de clases de nivel superior en la Escuela de las
Hermanas del Rosario de Gaza, así como de la compra de material para los talleres. Este instituto
escolar necesitará fondos adicionales para la renovación de la guardería.

En el Hospital Al-Ahli Arab están en marcha varios proyectos: uno de empleo que ofrece la
posibilidad de encontrar un trabajo, pero también de mantener un buen nivel profesional; un
programa que se ocupa de niños desnutridos; un fondo especial para cristianos pobres y ancianos;
y un programa para la prevención y tratamiento de los tumores de mama. El deseo del hospital es
poder continuar con el programa de empleo, sin dejar marchar así importantes recursos humanos.

El Near East Council of Churches (NECC) fue uno de los organismos visitados: el NECC lleva
mucho tiempo trabajando en un proyecto de apoyo psicológico-social para madres y niños en tres
clínicas y la necesidad de seguir invirtiendo en este campo está todavía muy presente.

Entre otros también hubo encuentros con el Centro Cultural Árabe Ortodoxo – que ha recibido un
generoso apoyo de Arabia Saudita y con los scouts ortodoxos (que junto con los scouts católicos
son los promotores de programas compartidos). Los jóvenes también han sido protagonistas del
encuentro sucesivo de Joseph Hazboun con el YMCA que trabaja en un proyecto de micronegocios
para crear nuevos puestos de trabajo para 40-50 jóvenes.

La última visita fue al padre Mario da Silva, párroco de la Iglesia católica latina de la Sagrada
Familia. En esta parroquia está en actividad el Centro de Formación Santo Tomás de Aquino, que
se ocupa de proponer cursos a jóvenes cristianos para aumentar sus posibilidades de encontrar un
empleo, pero le gustaría abrir nuevos espacios para poder acoger también a jóvenes musulmanes,
creando así posibilidades suplementarias de encuentro y cooperación.
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