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Voz de Tierra Santa
La inclusión económica de mujeres y jóvenes en Palestina, y la presencia del Vicariato de Santiago en Israel

El Vicariato de Santiago, que reúne a los católicos de habla hebrea en Israel, atiende a comunidades parroquiales muy
activas con grupos de jóvenes muy comprometidos, en particular

Durante el periodo estival hemos decidido compartir breves podcasts que hablan de diferentes
iniciativas a favor de la población local y que los Caballeros y Damas de la Orden pueden descubrir
con más detalle a través de las voces de quienes las llevan.

El P. Piotr Zelazko, vicario patriarcal del Vicariato de Santiago, que reúne a los católicos de habla
hebrea en Israel, nos habla de las cinco comunidades que, en lugar de hablar árabe -como la
comunidad católica histórica de Tierra Santa-, hablan hebreo. Se trata de comunidades parroquiales
muy activas, con grupos de jóvenes dinámicos, grupos de jóvenes adultos y actividades como
campamentos de verano para niños, fines de semana para familias y, este año también, una nueva
iniciativa para que los ancianos pasen un fin de semana juntos. Otro ministerio especial de este
Vicariato es la ayuda a los presos de habla hebrea. Todo esto se suma a la vida espiritual alimentada
por los sacramentos y moderada por cada parroquia.

Compuesta por pequeñas comunidades que, además de las necesidades normales de una
parroquia, se enfrentan al reto de tener que traducir sus textos a otro idioma y, por tanto, tener que
cubrir los gastos relacionados con esta actividad, el Vicariato de Santiago, a través de las palabras
de su vicario, agradece sinceramente a la Orden del Santo Sepulcro, gracias a la cual puede llevar
a cabo su misión. Hablando el mismo lenguaje, esta realidad de la Iglesia católica tiene también la
vocación privilegiada de actuar como puente de diálogo y encuentro con el mundo judío e israelí.
«Procuramos tender puentes entre la sociedad israelí y la Iglesia católica. Intentamos enseñar a
nuestros amigos judíos algo sobre la Iglesia y a nuestros amigos católicos algo sobre el judaísmo.
Tenemos muchos proyectos de diálogo», concluyó el P. Piotr.
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El proyecto AFAQ -palabra que significa «horizonte» en árabe- desarrolla el espíritu empresarial y el trabajo para
mujeres y jóvenes cristianos en Palestina.

Otra iniciativa de la que oirán hablar en nuestros podcasts es el proyecto AFAQ para la
emancipación, el desarrollo del espíritu de empresa y los puestos de trabajo de mujeres y jóvenes
cristianos en Palestina. La Orden ha contribuido hasta ahora con más de 200.000 dólares a este
proyecto, que comenzó en septiembre de 2021 y está dirigido por el Patriarcado latino de Jerusalén
en asociación con la Universidad de Belén y en estrecha colaboración con varias parroquias,
escuelas católicas y organizaciones religiosas.

Nisreen Mansour, coordinadora del proyecto AFAQ -palabra que significa «horizonte» en árabe-
explica cómo, tras una primera fase de reuniones con las comunidades para presentar la iniciativa y
sensibilizar a la población local, el proyecto continúa ahora con «formación para los jóvenes mayores
de 18 años y los desempleados para que puedan desarrollar sus capacidades y estar preparados
para entrar en el mercado laboral».

El objetivo del proyecto es precisamente crear oportunidades para fomentar la inclusión económica
de estas categorías de personas, también apoyándolas en el desarrollo de proyectos empresariales
a pequeña escala mediante el acceso a la financiación o a préstamos sin intereses. Esto «aumentará
el nivel de autoestima de los beneficiarios, al tiempo que contribuirá a un cambio de paradigma,
pasando de ser una minoría a ser ciudadanos activos y agentes de cambio en la sociedad palestina»,
comenta Musa Rabadi, director del Instituto de Colaboración Comunitaria de la Universidad de
Belén.

Por último, escuchar a Lara Matar, una joven estudiante de la Universidad de Belén, sobre lo que ha
recibido hasta ahora de este proyecto, ayuda a comprender la importancia de apoyar a estos jóvenes
en su camino hacia el crecimiento profesional y la emancipación: «Participé en esta formación dentro
del marco del proyecto AFAQ para aprender a redactar un currículo y preparar las entrevistas de
trabajo. Aprendí a conocer mis puntos débiles y fuertes, lo que aumentó mi confianza en mí misma.
Cuando entré en el mercado laboral como joven licenciada, me guiaron para buscar un trabajo de
la mejor manera posible».
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Estos testimonios son accesibles en forma de audio en inglés en la página web del Gran Magisterio
www.oessh.va en la sección de podcast: http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/
en/podcast.html

Elena Dini
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