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Ginebra, 9 de julio de 2018 

 

 

Invitación a la Semana Mundial por la Paz en Israel y Palestina  

Estimadas hermanas y estimados hermanos en Cristo,  

Cada año, durante la tercera semana de septiembre, nos unimos como testigos cristianos por 
medio de acciones pacíficas en todo el mundo para promover una paz justa en Palestina e Israel. 
Recordamos así a los líderes mundiales, así como al público en general, una situación funesta, no 
resuelta y —en algunos casos olvidada—, que no beneficia ni a los israelíes ni a los palestinos.  

La Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel, del 16 al 23 de septiembre, es una 
manifestación de solidaridad en favor de sus habitantes que luchan con desesperación bajo la 
ocupación ilegal y que —una vez más— reiteran su llamado urgente por la justicia y la paz.     

El tema de la Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel de este año es: “Los jóvenes y los 
niños: fomentar la paz y lograr el cambio”.  Los jóvenes y los niños son quienes más sufren de los 
conflictos y de la ocupación.  También son quienes tienen en sus manos el futuro de Palestina e 
Israel, aquellos por los que oramos que crezcan en paz y prosperidad.   

Hoy en día, demasiados niños en los territorios palestinos crecen con temor, pobreza y 
desesperanza, debido a más de 50 años de ocupación. Demasiados jóvenes carecen de acceso a 
una educación adecuada y no pueden encontrar un trabajo digno.  

Aun así, sigue habiendo esperanza por una paz justa en Palestina e Israel; y nosotros, como 
cristianos, debemos proseguir nuestros esfuerzos a escala mundial para resolver el conflicto por 
medios pacíficos.        

Durante dicha semana, que incluye el Día Internacional por la Paz el 21 de septiembre, se alienta 
a las organizaciones religiosas, congregaciones y personas de fe a dar un testimonio común 
participando en servicios de culto, eventos educativos, y actos de apoyo en favor de una paz 
justa para los palestinos e israelíes.   

El Consejo Mundial de Iglesias, que representa a 350 iglesias en más de 120 países, es un 
defensor férreo, visible e influyente de la justicia y la paz. A través del apoyo de sus iglesias 
miembros en la región y del diálogo interreligioso con otras organizaciones religiosas, el Consejo 
Mundial de Iglesias cuenta con una larga historia de compromiso con la justicia y la paz en 
Palestina e Israel.  

  

A las iglesias miembros del Consejo 
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Por favor, súmense una vez más a nosotros este año en nuestra manifestación por la justicia y la 
paz en la Tierra Santa.   

Atentamente suyo en Cristo, 

 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit 
Secretario general  
 


