
EEl peregrinaje del Papa Francisco a la Tierra Santa en mayo 2014 desafía a todas las personas 
de buen corazón franciscano a comprometerse de nuevo a trabajar por la justicia y paz en la 
Tierra Santa y diciendo: “¡No a un pesimismo estéril.” Hace 800 años, durante las Cruzadas, 

San Francisco de Asís fue desarmado a reunirse con el sultán de Egipto. Colocándose entre dos fuer-
zas armadas, fue testigo con valentía del mensaje de paz del Evangelio. Fortalecido por un profundo  
sentido de la presencia de Cristo en el mundo, San Francisco trató a un enemigo con un gran respeto, 
como un amigo. Sin miedo de la verdad del otro, el estaba abierto a dialogar y a descubrir el rostro de 
Dios en los lugares más inesperados, tal como lo había hecho en su encuentro con el leproso. 
 
Uno de los conflictos más largos y más trágicos en el mundo continúa sin cesar en una tierra que 
es santa para Judíos, cristianos y musulmanes. Su terrible violencia ha dejado a ambos palestinos e 
israelíes sufriendo. Hoy en día, el conflicto armado abierto ha cesado. Sin embargo, la desconfianza y el dolor que ha  
generado sigue siendo un gran obstáculo para los esfuerzos de paz.

 
Cuatro décadas de ocupación israelí han devastado la economía palestina y han contribuido 
a la continua disminución de las poblaciones cristianas en Tierra Santa. Su situación es  
intolerable, con severos límites a los alimentos básicos, agua potable y electricidad. Las 
tasas de pobreza entre los palestinos son casi el 65 por ciento, dando lugar a una creciente 
desesperación. En la Ribera Occidental y Jerusalén oriental, la pobreza, el desempleo y la 
frustración están aumentando. Los asentamientos israelíes en expansión, las demoliciones 
de casas palestinas, y el muro de separación siguen exacerbando estos desafíos. Además, 
más de dos tercios de los aproximadamente 1.5 millones de habitantes de Gaza siguen 
dependiendo de la caridad internacional para las necesidades básicas. La violencia en Gaza 
y en la ocupada Cisjordania ha sacudido profundamente la sociedad palestina, con el trauma 
psicosocial especialmente evidente entre los jóvenes.
 
El continuo conflicto palestino - israelí no se contiene en la región inmediata; envía  
reverberaciones negativas en todo el mundo, incrementando las tensiones y el fortaleciendo 
los elementos extremistas en todo el Medio Oriente.
 
En los últimos meses el Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, ha estado al frente de  
una negociación entre los gobiernos de Israel y Palestina. En las recientes semanas, este  
intento de fomentar la paz ha llegado a un paro. Todavía hay esperanza de que un acuerdo  

se pueda alcanzar en el próximo año. Sin embargo, para que esta esperanza prevalezca, debe superar décadas de 
desconfianza y violencia. Un compromiso se hace más difícil cada día. Para que los dos lados puedan romper los muros 
de la desconfianza y para ayudar a lidiar con el problema de un enorme desequilibrio de poder entre los israelíes y los 
palestinos, los católicos en los EE.UU. deben hacerse pacifistas más activos. 

Signos de esperanza
•  Hay un creciente reconocimiento de que la lucha de Israel para garantizar la seguridad 

y la paz para el pueblo judío, y la determinación de los palestinos en buscar la justicia 
y crear un Estado viable propio, no son un juego de suma cero; más bien, son los 
esfuerzos mutuamente dependientes.

•  La mayoría de los palestinos e israelíes quieren paz y siguen estando a favor de una 
solución de dos estados.

•  Un número creciente de cristianos, judíos, y grupos musulmanes en los EE.UU. están 
colaborando para ayudar a lograr una paz justa y duradera en la Tierra Santa.

•  La Administración de Obama continúa mostrando un liderazgo fuerte y determinado 
en la búsqueda de una paz justa y duradera en la Tierra Santa. Los recientes esfuerzos 
del Secretario de Estado Kerry continúan, y nos desafían a todos para ayudar a construir 
un futuro más positivo para los pueblos del Medio Oriente.

•  Por último, el Santo Padre, el Papa Francisco, está haciendo una peregrinación a Tierra 
Santa. Similar a la forma en que el Papa Juan Pablo el Magno visitó a Polonia y ayudo a iniciar un proceso que puso  
fin a la Guerra Fría, ¿no tal vez una concentración comparable de la buena voluntad del Papa Francisco nos mueva  
hacia una paz difícil de alcanzar en la Tierra Santa?
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Llamada Franciscana a tomar Acción   
Nos encontramos en un momento crítico en la larga historia del conflicto palestino-israelí. La ventana  
de oportunidad no se ha cerrado, a pesar de la apertura se está reduciendo mientras que el sufrimiento  
y la inseguridad siguen siendo el status quo. AHORA es el momento de actuar; el fuerte liderazgo  
estadounidense debe continuar, reforzado por el apoyo del público. Nosotros, miembros de la gran familia 
franciscana, nos unimos a la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. y a muchos líderes religiosos  
evangélicos, protestantes y ortodoxos en ofrecer oraciones y el apoyo bipartidista al fuerte liderazgo  
de la Administración Obama en el asunto israelí-palestino. Los Franciscanos te invitan a tomar acción  
por la paz en la Tierra Santa a través de Churches for Middle East Peace (CMEP) advocacy efforts 
(también véase www.cmep.org/content/advocacy-center). 

¿Qué puedes hacer? 

Ver  
•  Keeping Our Vision Alive (Manteniendo nuestra Visión Viva) - un vídeo corto de la Fundación  

Tierra Santa cristiana ecuménica. Es una poderosa presentación a la difícil situación de los cristianos  

palestinos y proporciona un número de maneras que la gente en los EE.UU. puede hacer la diferencia.  

Visita www.youtube.com/watch?v=AJhVg8-oNgI#t=118

•  Love Your Enemies (Ama a tu enemigos) - un video destacando del proyecto de Paz de la Carpa  

de Naciones. Visita www.vimeo.com/29677206

• Searching for Peace in the Middle East (La búsqueda de la Paz en el Medio Oriente)  

    Visita www.youtube.com/watch?v=_jKklXS-Ffg

Orar 
•  Incluir la causa de una paz justa en la Tierra Santa en tu oración diaria y / o personal.

•  Pídale a su Iglesia rezar por la paz en Tierra Santa en la liturgia dominical.

•  Orar por la unidad, la reconciliación y la paz en la preparación para el encuentro histórico entre el Papa  

Francisco y el Patriarca Bartolomé (el Arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y Patriarca Ecuménico):    

•  EN ESPAÑOL: www.terrasanctapax.org/allegati/propuesta-de-oracion.pdf 
• (EN INGLÉS www.terrasanctapax.org/allegati/prayer-booklet.pdf) 

Actúa 
•  Suscríbete en Churches for Middle East Peace (CMEP) E-mail Advocacy Network (Iglesias de Paz en Oriente 

Medio (CMEP) E-mail de Red de Abogacía) para recibir alertas de acción oportunos (www.cmep.org).

•  Se parte de los esfuerzos de alcance franciscanos en Tierra Santa: www.ffhl.org

•  Ayuda a mantener una comunidad cristiana viable en Tierra Santa: www.hcef.org

•  Apoya a los profetas contemporáneos de esperanza en la Tierra Santa, entre ellos Daoud Nassar  

(www.fotonna.org) y a familias afligidas israelíes y palestinas por la Paz  

(www.theparentscircle.com).
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