150 route de Ferney, C.P. 2100
CH-1211 Ginebra 2, Suiza
Teléfono: +41 22 791 6111 Fax: +41 22 791 0361
Correo electrónico: infowcc@wcc-coe.org
www.oikoumene.org
: +41 22 791 6287
Testimonio
público y diaconía

Nota conceptual para la Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel
2019
Contexto
Cada año, durante la semana del Día Internacional de la Paz (21 de septiembre), se alienta
a iglesias, organizaciones asociadas, congregaciones y creyentes a participar en servicios
de culto, eventos educativos y actos de apoyo por una paz justa y sostenible, tanto para
palestinos como para israelíes.
Fecha
Del 15 al 22 de septiembre de 2019

Tema
“Humanidad e igualdad en la Creación de Dios”
El conflicto y las injusticias persistentes en Palestina e Israel han creado víctimas en todas
las comunidades. Esta situación tiene consecuencias en el futuro de cada persona de la
región, niega la dignidad humana de todos por igual, así como en todos los aspectos de la
Creación de Dios. Aunque todos hemos sido creados a imagen de Dios, la ocupación
militar, sus prácticas discriminatorias y sus efectos sobre comunidades enteras de
palestinos constituyen un obstáculo para la plenitud de la vida de todos en la Creación de
Dios.
“Al igual que afirmamos el derecho del Estado de Israel a existir y el derecho del pueblo
judío a la autodeterminación, afirmamos el mismo derecho del pueblo palestino al
ejercicio de sus derechos de autodeterminación en un Estado viable en los territorios
ocupados desde 1967, con Jerusalén como ciudad compartida por dos pueblos y tres
religiones. Igual que condenamos categóricamente el antisemitismo como pecado contra
Dios y contra la humanidad, rechazamos la discriminación, la marginación, el castigo
colectivo y la violencia contra el pueblo palestino por motivos étnicos, de raza o de
religión por ser también un pecado contra Dios y contra la humanidad”. (Declaración
sobre el acompañamiento ecuménico para una paz justa en Palestina e Israel, Comité
Ejecutivo del CMI de mayo de 2019).
Este es el llamado del movimiento ecuménico a buscar la paz en la tierra del nacimiento
de Cristo, una paz basada en la justicia, en vez de en la violencia, el derramamiento de
sangre y la exclusión mutua, o en la imposición continua de la ocupación miliar y el
control de todo un pueblo.
Es un tema que debe importar a todos los cristianos y personas de buena voluntad de
todas partes del mundo, en un momento en que proliferan el racismo, la xenofobia, la
estigmatización y la exclusión impulsada por las políticas populistas. De hecho, a través
de este tema, se pretende estimular y reavivar el interés por la dignidad humana de todas
las personas por igual, independientemente de las diferencias étnicas, religiosas o

políticas, y por la lucha en favor de la realización de los derechos humanos iguales e
inalienables de todas las personas.
En el contexto del conflicto palestino-israelí y de la búsqueda infructuosa de una paz
sostenible basada en el reconocimiento de los derechos humanos inalienables de todos los
pueblos de la región, este tema es de especial actualidad.
Textos bíblicos sugeridos
Gn 1:26-28: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.
Gn 2:15: Dios confirió al hombre el mandato de poner orden en la Creación.
Mc 12:31: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Gl 3:28: Ya no hay varón ni mujer; ni esclavo ni libre, ni judío ni griego.
Hch 10:34-35: Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: “De veras, me doy cuenta de que
Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y
obra justicia”.
Lc 4:16-19: El mensaje de la liberación.
Mc 2:27: El hombre es más importante que la ley. “También les dijo: El sábado fue hecho
para el hombre, y no el hombre para el sábado”.
Heb 13:1-3: “Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad porque por
esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo”.
Oración
Todos: Te clamamos en oración, Señor, por nuestras hermanas y hermanos en Palestina e
Israel que se encuentran paralizados por la injusticia, el miedo y la violencia. Por aquellos
que viven con desconfianza, en lugar de esperanza, y con incertidumbre, en lugar de
seguridad.
Oficiante: Anhelamos que tu espíritu santo y vivificador reavive en todos nosotros la
esperanza y que mantengamos nuestro compromiso de crear una paz duradera en la Tierra
Santa.
T: Allí donde los corazones obstinados están cansados, donde los presos políticos están
separados de sus seres queridos, donde las familias desesperadas se han visto obligadas a
abandonar sus hogares, donde los niños no pueden ir a la escuela sin arriesgarse a ser
víctimas de la violencia, donde los agricultores no pueden cosechar sus cultivos sin
exponerse al acoso.
O: Dios, permite que fluyan tu amor y tu poder vivificador; anima, libera y protege a
todos tus hijos que luchan para mantener viva la esperanza.
T: Cuando la desolación y la desesperanza cavan una brecha más profunda entre todos
nosotros, cuando los jóvenes ven la violencia como la única salida, cuando los padres que
luchan por mantener a sus familias se ven obligados a pedir préstamos que no pueden
devolver.
O: Dios, nuestro refugio y nuestra fuerza, devuelve la esperanza a quienes sufren la
tribulación diaria de la ocupación, y apoya a quienes luchan para hacer frente a la vida

cotidiana a ambos lados del conflicto. Guíalos desde la desesperación hasta la esperanza y
llena sus corazones con tu luz.
T: Donde imperan las balas, los cuchillos, el gas lacrimógeno y las granadas, donde el
odio conduce a la violencia incondicional y donde la desesperación encuentra salida a
través de una agresividad sin sentido.
O: Oramos para que todos podamos ver la imagen de Dios en los demás, para que
podamos reconocer la humanidad los unos en los otros. Haz que tanto israelíes como
palestinos sigan el camino de la no violencia para poner fin a la ocupación, y otorga poder
a quienes se atreven a defender la paz.
T: Dios misericordioso, solo tú puedes acabar con la indiferencia mutua y darnos la
capacidad de vernos los unos a los otros como seres humanos de carne y hueso. Haz que
eso ocurra, sobre todo entre aquellos que tienen el poder de provocar un cambio en la
tierra que llamamos santa. Haz que tu espíritu llegue a niños, jóvenes, madres, padres,
primeros ministros, prisioneros y militares.
O: Haz que nuestros corazones y mentes se llenen de tu paz, danos la fuerza para trabajar
por la paz, y la gracia para inspirar a los demás a vivir una vida de esperanza.
T: Dios de los oprimidos y los expulsados, Señor, tú sanas y restauras a través de
Jesucristo. En este día, que debería ser, podría ser y debe llegar a ser, un día de alegría y
de verdaderas celebraciones de dos países independientes y vecinos, cree en nuestra
capacidad para vivir con alegría y confianza, hasta el día en que Cristo regrese.
O: Amén
Citas para reflexionar
Las siguientes citas y referencias se ofrecen para inspirar la reflexión sobre el tema
Humanidad e igualdad en la Creación de Dios. Es posible basarse en otras citas y
referencias como base para la reflexión en grupos bíblicos, grupos de oración, reuniones
congregacionales, etc.
Secretario General del CMI, Olav Fykse Tveit
“Compartimos una humanidad común ante Dios. Esa idea de que cada miembro de la
humanidad es una creación valiosa, fruto del acto de amor de Dios, alienta a los cristianos
a valorar el carácter sagrado de cada ser humano”.
“La influencia perversa del racismo en el mundo actual nos plantea a todos, sea cual sea
nuestra religión, el reto de averiguar qué implica realmente en la práctica amar a todas
nuestras hermanas y hermanos humanos, y de luchar para que todos ellos vivan la justicia
y la paz en sus vidas cotidianas, tal y como desearíamos para nosotros mismos”.
Comisión de Justicia y Paz de los Ordenados Católicos: nueva visión 2017
“Amplíen su visión y sus corazones. Cambien la situación. Pongan fin a la inmovilidad.
Hay espacio suficiente en la tierra para todos nosotros. Todos debemos tener dignidad e
igualdad. Sin ocupación ni discriminación. Dos pueblos que conviven y se aman en la
manera que elijan. Son capaces de amarse y de crear juntos la paz”.

Oramos por que los corazones que el odio y la violencia han endurecido, y las mentalidades
que el poder y el miedo han estrechado se abran a nuevos caminos hacia la paz en los que
la dignidad y el valor dados por Dios a cada ser humano puedan ser reconocidos y
respetados por igual.
Declaración sobre los cincuenta años de ocupación, Comité Ejecutivo del CMI de
junio de 2017
En medio de la violencia y la división, el movimiento ecuménico intenta ofrecer una palabra
de esperanza, fe y amor, que aliente y apoye las acciones por la paz con justicia.
Declaración sobre el conflicto palestino-israelí y el proceso de paz, Comité Central
del CMI de junio de 2016
En tanto que capital de dos naciones venerada por los fieles de las tres religiones,
[Jerusalén] es el lugar que ha de servir como modelo para que el mundo vea que es posible
vivir juntos en la paz y el respeto mutuo.
Declaración que afirma la presencia y el testimonio de los cristianos en Oriente
Medio, X Asamblea del CMI en Busan, octubre de 2013

De textos religiosos (Fe para los Derechos, ACNUDH):
Islam:
“Si Dios hubiera querido, habría hecho de ustedes una única comunidad, sin embargo, lo
ha hecho así para ponerlos a prueba en lo que os ha dado. Compitan, pues, en las buenas
acciones. Todos han de volver a Dios, quien les hará saber la verdad de aquello en lo que
discrepaban”. (Qu'ran 5, 48)
Judaísmo:
“Quien protege una vida, es considerado por las Escrituras como si hubiera protegido el
mundo entero”. (Talmud, Sanedrín, 37, a).
Cristianismo:
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos
ustedes son uno en Cristo Jesús. (Gal 3:28)

Oraciones adicionales:
َ ع،
طشنا يا رب يا من مألت أجران الماء من نِ َع ِمكَ أروي
يا من أشبعت الخمسة الف أشبع جوعنا وأهلنا أن نُدعى ورثة ل ُملكك.
 لكي ينمو قلبنا حبّا لإلنسانية جمعاء،  أمطر يا رب علينا بركتك األبوية في هذه األيام،
قوي فينا فضيلة المحبة فنحمل السالم لكل إنسان
ّ ،
مألنا من العدل كما مألت أجران الماء من الحياة فنكون رسل سالم للجميع.
 لنعيش في عدل,فيا معطي الخالص اسكب في قلوبنا ولو قطرة واحدة من محبتك فتضطرم قلوبنا نار لألخوة الصالحة
آمين.وسالم ووئام وأخوة مع الخليقة واإلنسانية جمعاء.

Oración de la humanidad y la justicia
Oh, Señor, tú que llenaste los frascos de agua con tu gracia, te rogamos que colmes
nuestra sed;
Señor, tú que alimentaste a los cinco mil, libéranos de nuestra hambruna, para que
podamos ser llamados herederos de tu reino.
“Oh, Señor, bendícenos estos días, para que en nuestros corazones crezca el amor por
toda la humanidad.
Fortalece en nosotros la virtud del amor, para que llevemos paz a cada ser humano;
llénanos de justicia, del mismo modo en que llenaste los frascos con vida, para que nos
convirtamos en tus mensajeros de paz para todos.
Salvador nuestro, te pedimos que viertas en nuestros corazones apenas una gota de tu
amor, para que nuestros corazones enciendan el fuego de la buena hermandad, para vivir
en justicia, paz, armonía y fraternidad con la Creación y con toda la humanidad. Amén.

Oración especial para la Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel 2019, por
el patriarca Sabbah.
، خالقَنا على صورتِكَ ومثا ِلك،اللهم
،خل ْقت َنا متساوين في اإلنسانية والكرامة
. ألنه ابنك وصنع يديك، فنرى في كل إنسان أ ًخا وأختًا لنا،هَبْ لنا جميعًا أن نراك
ُ اللهم تطلَّ ْع من السماء وان
،ظ ْر
. ويقتلون،أبناؤك يقتتلون
.وكثيرون جياع وعطاش إلى الخبز وإلى العدل والمساواة
.هذه حالنا في هذه األرض المقدسة وفي كل منطقتنا
ُ تطلَّ ْع اللهم من السماء وان
،ظ ْر وار َح ْمنا
،ض نورك في كل القلوب لنرى أنَّا جميعًا إخوة ألننا أبناؤك وبناتك
ْ ِوأف

،ويكف الظالمون عن ظلمهم
،فنكف عن االقتتال
َّ
َّ
.ويذكروا أننا ك َّلنا متساوين في الكرامة التي منَحْ ت َنا إياها ُمذ خلَقتَنا
، امنحنا من صالحك ومحبتك،اللهم
. ونُثَ ِبتَ العدل والسالم والمساواة في أرضك المقدسة،وامنحنا القوة لنزي َل الموت من بيننا
.أمين
Patriarca emérito Michel Sabbah - البطريرك ميشيل صباح
Oh, Dios, nuestro Creador a tu imagen y ejemplo,
nos creaste iguales en humanidad y dignidad,
haz que todos te veamos, y veremos a toda la humanidad como nuestros hermanos y
hermanas, porque somos tus hijos y fuimos creados por ti.
Oh, Señor, mira desde el cielo y verás,
tus hijos se están peleando, y están asesinando o siendo asesinados.
Muchos pasan hambre, y además tienen sed de justicia y de igualdad.
Esa es nuestra situación en esta Tierra Santa y en toda nuestra región.
Mira, Dios, desde el cielo, míranos y ten piedad,
haz que brille tu luz en todos los corazones para que podamos ver que todos somos
hermanos, porque somos tus hijos e hijas.
Haz que dejemos de luchar, y que los opresores cesen sus injusticias,
así recordaremos que todos somos iguales en la dignidad que se nos ha dado desde
nuestra creación.
Oh, Dios, concédenos tu bondad y tu amor,
y danos la fuerza para eliminar la muerte de entre nosotros y vivir con justicia, paz e
igualdad en tu tierra santa.
Amén.

