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El Papa Francisco hará un peregrinaje a la Tierra Santa entre el 24 y el 26 de mayo. Con este viaje, 

tendremos una oportunidad para solidarizarnos con el Santo Papa y la gente de la Tierra Santa. 

Solidaridad no es simplemente una preocupación emocional; es también el reconocer y fortalecer 

nuestra interdependencia como hijos e hijas de Dios. Para profundizar nuestra interdependencia, 

debemos hacer todos los esfuerzos posibles para identificarnos con las experiencias de los demás.  

 

Los franciscanos, con su conexión histórica en la Tierra Santa, los invitan a unirse a la Campaña por 

la Paz en la Tierra Santa durante este tiempo especial. Comenzamos la campaña con esta poderosa 

reflexión de nuestro hermano Robert Lentz, OFM. 

 

Era un domingo por la mañana y habíamos estado haciendo cola durante quince minutos, dolorosamente 

avanzando poco a poco en camino hacia la losa de mármol que cubre la piedra en la que una vez estuvo tendido el 

cuerpo muerto de Jesús. La gran campana de la basílica empezó a tocar junto con las campanas más pequeñas en 

un sonido jubiloso.  El patriarca griego de Jerusalén,  rodeado de su gente, estaba saliendo de la iglesia del Santo 

Sepulcro después de terminar la Liturgia Divina. "Me tengo que ir", les dije a mis compañeros peregrinos. "Hay 

mucho más para ver." Salí corriendo de la iglesia para respirar un suspiro de alivio a la luz del sol de la plaza.  Las 

caras sonrientes de los cristianos palestinos estaban por todas partes, mientras las campanas resonaban en las 

piedras de las calles estrechas. 

Esto, en pocas palabras, fue mi experiencia en la Tierra Santa: rostros, 

ojos y rostros.  Son los rostros los que recordaré el resto de mi vida. Los 

rostros están grabados intensamente en mi alma.  Las antiguas piedras de 

los edificios históricos fueron interesantes.  La tierra pedregosa me enseñó 

mucho acerca de Jesús, y me ayudó a que sus palabras tomaran vida para 

mí.  Todas estas piedras eran piedras muertas, sin embargo. Los palestinos 

eran piedras vivas como las que describe Pedro en la primera carta: "como 

piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un Templo espiritual…" 

 

No me puedo imaginar la Tierra Santa sin estas piedras vivas.  Se 

convertiría en un parque temático religioso, un Disneylandia cristiano,  

con retablos piadosos y vacíos.  Durante 2000 años, desde el tiempo de los 

Apóstoles, los cristianos han vivido en Palestina. Lo que los romanos, los 

persas, los musulmanes, e incluso los cruzados no pudieron hacer, el 

Estado de Israel lo está finalmente logrando.  Ahora, cada año miles de 

cristianos nativos abandonan la lucha por sus hogares y emigran a países 

donde pueden vivir en paz.  Llegará el día en que sus antiguas iglesias 

estarán vacías excepto por turistas peregrinos y algunos cuidadores 

clérigos extranjeros. 

 

Ya que crecí en el suroeste de los  Estados Unidos, los nativos americanos 

han formado parte de mi vida desde mi temprana niñez. Mientras 

viajábamos por toda la Ribera Occidental y Jerusalén, la difícil situación de 

los palestinos me recordó lo que los nativos americanos han tenido que 

soportar durante dos siglos desde la creación de los Estados Unidos. Al igual 

que los nativos americanos, los palestinos se encuentran en el camino de 

otras personas que sienten que tienen derecho sobre sus tierras y ni siquiera 

los ven. Son invisibles. No son seres humanos con rostros.  Ellos son una 

molestia y un obstáculo para sus planes de edificar la Gran Israel.  Al igual 

que los nativos americanos, los palestinos han sido expulsados de la mayor 

parte de sus tierras hacia pequeñas reservas.  Ellos viven en la pobreza, y sin 

protección equitativa de la ley. 

 

Los palestinos nativos están estrechamente ligados a sus tierras. Durante miles de años han trabajado en la 

agricultura de una forma respetuosa con la tierra.  En contraste, los asentamientos israelíes modernos perforan 

pozos y bombean agua preciosa para crear su "tierra prometida" artificial.  El Mar Muerto y el Mar de Galilea se 



están secando.  El frágil equilibrio del desierto se ha puesto en peligro por las poblaciones colonas que muchas 

veces son demasiado grandes para la tierra poder sostener. 

 

Mi experiencia durante nuestra peregrinación fue que la mayoría de los israelíes viven en un mundo artificial que 

los protege de las duras realidades que su mundo crea.  Carteles grandes y rojos les prohíben entrar a las áreas 

palestinas y palestinos sin documentos de viaje no puede entrar en áreas judías.  El gobierno israelí juega con los 

temores de su gente.  Paredes y puntos de control de seguridad aíslan a los palestinos de los judíos.  Los judíos no 

pueden ver los rostros que me inspiraron. Los palestinos solo ven los rostros hostiles de los israelíes que patrullan 

las calles o los interrogan en los puntos de control.  Sin rostros, es fácil odiar. 

 

Hay esfuerzos comunitarios entre los palestinos cristianos para ayudar a la gente en ambos lados ver los rostros 

humanos, una vez más.  Los líderes de estos grupos hablaron con nosotros, ya que viajamos a través de 

Cisjordania.  En una situación aparentemente sin esperanza, se niegan a odiar.  Sus rostros esperanzados me 

desafiarán el resto de mi vida. 

 

Nosotros los franciscanos nos gusta agradar.   Nosotros somos alegres, religiosos compasivos que muestran un 

rostro más humana de la Iglesia Romana.  Nos enorgullecen los siglos de servicio en la Tierra Santa.  Nos vemos 

como sus "custodios."  La pregunta que me hago ahora es: ¿Somos 

custodios de un parque temático piadoso o somos responsables de las 

iglesias de piedras vivas, ya sea ortodoxa o la nuestra? Los que vivimos en 

los Estados Unidos somos responsables de la forma en que nuestro gobierno 

ha hecho posible que el estado de Israel lleve a cabo sus políticas de 

ocupación militar de Cisjordania y Jerusalén Este.  Mientras viajábamos, no 

podía dejar de darme cuenta de que el dinero de nuestros impuestos se ha 

implicado en la construcción del muro de separación y la construcción de 

los asentamientos ilegales sólo para judíos en Cisjordania Palestina.  

Nuestro gobierno le da un enorme apoyo militar y diplomático al Estado de 

Israel, mientras que se hace de la vista gorda de como ese apoyo 

incondicional promueve políticas injustas que humillan a los palestinos, los 

expulsan de sus hogares y debilita a largo plazo los intereses y el bienestar 

del pueblo judío y su anhelo de seguridad y paz.  Cuando nos quedamos callados y no levantamos la voz, ¿Cómo 

podemos merecer el afecto que la gente nos otorga? 

 

Más que cualquier otra cosa, cada uno de nosotros puede hacer algo para asegurar que los rostros de los palestinos 

sean vistos.  Si confrontar a Washington parece demasiado intimidante, podemos hacer lo que hacemos tan bien: 

hablar.  Podemos ayudar a contar las historias de palestinos que la propaganda 

israelí quiere ocultar. Podemos invitar a visitar oradores palestinos a nuestras 

iglesias y comunidades para que nos puedan contar sus propias historias.  Ver los 

rostros humanos es la única forma en que los muros del miedo y el odio caerán en 

Israel.  Debemos hacer todo lo posible para mostrar los rostros de palestinos una 

vez más a los israelíes y el resto del mundo también. 

 

¿Qué puede hacer?  

Aprenda más acerca de los retos y esperanzas de la gente de Palestina e Israel. La 

película “My Neighbourhood (Mi vecindario)” es una fuente de información 

perfecta.  Mi vecindario narra la historia de Mohammed El Kurd, un adolecente 

palestino que se ve forzado a compartir una sección de su casa con unos colonos 

israelitas. Mohammed crece en medio de una gran tensión con sus vecinos y la 

inesperada cooperación con los aliados israelitas en su jardín.   

 

La película está disponible para bajarla gratis en:  

http://www.justvision.org/myneighbourhood/watch  

 

Las Iglesias Unidas por la Paz en el Medio Oriente ofrecen una reflexión excelente que sirve como herramienta 

para ver esta película.  

http://cmep.org/sites/default/files/FINAL%20REV_My%20Neighbourhood_H.pdf 

http://www.justvision.org/myneighbourhood/watch
http://cmep.org/sites/default/files/FINAL%20REV_My%20Neighbourhood_H.pdf

