
 Introducción y antecedentes

La paz es siempre un proceso frágil. Lejos de ser sinónimo de pactos y acuerdos estratégicos, la paz 
es una actitud profunda que debe estar arraigada en los corazones y en instituciones duraderas. La 
restauración de la paz en la Tierra Santa es un proceso muy frágil, así lo han demostrado los numerosos 
esfuerzos desplegados a lo largo de varios decenios. Las consecuencias de las guerras, las secuelas de la 
violencia, el odio y la amargura grabadas en cada alma, las injusticias sociales, el futuro en peligro de 
dos pueblos y el mensaje roto de tres religiones –además de las dañinas repercusiones de la pandemia 
de Covid-19– solo acentúan, día tras día, esa fragilidad. 

La región de Oriente Medio al completo parece hoy paralizada, y la paz parece un objetivo imposible. 
¿Qué puede hacerse? ¿cuál es el propósito de la semana anual de oración por la paz en Palestina e 
Israel que promueven este año las dos organizaciones ecuménicas, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
y el Consejo de Iglesias del Oriente Medio (MECC)? ¿aportan nuestras oraciones algo de esperanza?

En la situación extremadamente frágil en que se encuentran Palestina e Israel, no perdemos la fe 
en el poder de la oración, pues solo el Espíritu de Dios puede ablandar los corazones y cambiar las 
actitudes. Pero, la oración no significa que las personas se resignen; más bien, implica el ejercicio de 
una solidaridad creativa que combina un referente espiritual con la adopción de medidas prácticas. 
Necesitamos reestructurar nuestra respuesta en un proceso compasivo de promoción y sensibilización, 
emprendido con un espíritu de buena voluntad e imparcialidad que trascienda a la identidad y a las 
creencias religiosas. 

En estos tiempos de extrema fragilidad, la solidaridad creativa es una señal de esperanza en que, a 
través del poder de la oración y de la acción común, podemos lograr que el restablecimiento de la paz 
y de la justicia en la Tierra Santa sea una realidad, y que lo sea para todos los pueblos de la región.

Reflexión bíblica (Marcos 2: 1–12) 

1 Cuando él entró otra vez en Capernaúm después de algunos días, se oyó que estaba en casa.  
2 Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta; y él les hablaba la 
palabra. 3 Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por cuatro. 4 Y como no podían 
acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y, después de hacer 
una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. 5 Y viendo Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: —Hijo, tus pecados te son perdonados.6 Algunos de los escribas estaban 
sentados allí y razonaban en sus corazones:7 ¿Por qué habla este así?  ¡Blasfema! ¿Quién puede 
perdonar pecados sino uno solo, Dios? 8 De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de 
que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: —¿Por qué razonan así en sus corazones? 9 ¿Qué 
es más fácil, decir al paralítico: “Tus pecados te son perdonados”; o decirle: “Levántate, toma tu 
camilla y anda”?  10 Pero, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar 
pecados en la tierra —dijo al paralítico—: 11A ti te digo, ¡levántate, toma tu camilla y vete a tu 
casa! 12 Y se levantó, y en seguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que 
todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: —¡Jamás hemos visto cosa semejante!
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Actuar como nadie lo ha hecho antes requiere valor. Antes de decidir hacerlo, solemos vernos 
arrollados por un tsunami de pensamientos contradictorios. Nos asaltan dudas, por ejemplo, sobre 
los resultados que esperamos de nuestra actuación, así como sobre los resultados imprevistos. 
Normalmente, tememos fracasar; ¿qué haremos si las cosas no van como esperábamos? 
También está la preocupación de que se malinterpreten nuestras acciones o que sean objeto 
de tergiversación. En los recovecos más profundos de nuestra mente resuenan las siguientes 
preguntas: ¿es válida mi acción? ¿es acertada? ¿es aceptable lo que me dispongo a hacer? 

Llegar al punto de actuar de forma inédita puede deberse a varios factores. Las acciones sin 
precedentes suelen brotar en el fértil terreno del pensamiento creativo. No consiste simplemente 
en proponerse pensar fuera de la famosa “caja”, sino en imaginar una realidad en la que no existe 
tal caja. El pensamiento creativo y las acciones sin precedentes son inseparables de la pregunta 
más importante: ¿qué podemos hacer que no hayamos hecho ya? 

Sin embargo, plantear esa pregunta pone forzosamente sobre la mesa otras preguntas 
relacionadas entre sí: ¿cómo lo haremos? ¿cuándo lo haremos? ¿por qué deberíamos probar algo 
completamente distinto? ¿por dónde empezamos? ¿quiénes son nuestros aliados? y, en realidad, 
¿quiénes son nuestros enemigos? Pensar de forma creativa requiere que comprendamos que 
llevar a la práctica con éxito una acción sin precedentes exige un cambio de paradigma en relación 
con aquellos junto a quienes queremos emprender esa acción. Dicho de otro modo, para hacer 
lo que nunca se ha hecho antes es preciso mirar a quienes nos rodean con nuevos ojos, y ver las 
cosas de una forma en que nunca antes las hemos visto.

En la anterior lectura del Evangelio, se nos presentan varios personajes que nos ayudan a entender 
mejor el tema de este año, a través del prisma de este relato bíblico. El paralítico desea ser sanado 
y actúa desde la convicción de que su deseo será satisfecho si tiene la oportunidad de encontrarse 
con Jesús. Su deseo y su convicción están igualmente presentes en sus cuatro amigos, quienes 
asumen la responsabilidad de velar por que se cumpla lo que ha previsto. Quizá también ellos 
albergan el mismo deseo de reunirse con Jesús. Puede que simplemente tengan curiosidad. Hay, 
no obstante, un obstáculo aparentemente insuperable: una multitud. La gente les impide avanzar. 

El paralítico, debido a su discapacidad, está a merced de la comunidad. Pero, aunque está en las 
márgenes de la sociedad, tiene cuatro amigos que se solidarizan con él. Participan en su dilema. 
Al cargar con su cuerpo paralizado demuestran su disposición a ser partícipes de su fragilidad. 
Asumen por igual la carga y su peso, del mismo modo en que comparten su deseo de ser sanado. 
Esa solidaridad firme e incondicional es lo que los impulsa a sortear de forma creativa el obstáculo 
aparentemente insalvable que encuentran en su camino.  

Su solución fue ingeniosa, creativa. Visto que no podían acceder por la vía normal, decidieron 
cambiar el planteamiento: entrar por el techo. El relato no especifica quién tuvo la idea. De 
reconocerse algún mérito, este habrá de serle atribuido a los cinco, por actuar solidariamente y 
ejecutar un plan de forma creativa para alcanzar un resultado acordado. Jesús los elogia por ello. 
En el versículo quinto, dice que Jesús vio la ‘fe de ellos’, no solo la del paralítico.  

Este no solo recibió la sanación física, su sanación fue plena, pues Jesús también le perdonó sus 
pecados. El hombre que, en su fragilidad, había sido bajado delante de Jesús, recogió su camilla 
y salió cargando con lo que antes había servido para cargarlo a él. Su sanación y su recuperación 
nos hablan hoy de cómo el amor de Dios, que en este pasaje vemos encarnado en Jesucristo, 
puede obrar entre nosotros en la actualidad si nos centramos en las necesidades de los demás, 
con un espíritu de solidaridad compasiva. Asimismo, debemos tomar nota de la advertencia que 
hace este relato de que todos podemos insensibilizarnos ante la obra transformadora de Dios, 
que brinda sanación y plenitud a personas y comunidades.
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Oremos para que se nos conceda la gracia para resistir ante ese espíritu negativo, con 
nuestros corazones abiertos a la gracia de Dios y a las necesidades de nuestros prójimos; que 
nos convirtamos en instrumentos de la obra reconciliadora de Dios, en pos de la justicia y la 
paz para todos. Así, también nosotros, como los amigos del paralítico, seremos agentes de la 
“Solidaridad creativa” en medio de la “fragilidad común”.

Ese es nuestro más profundo deseo en nuestras constantes oraciones por la paz en Israel y en Palestina. 

Oraciones de la Semana Mundial por la Paz en Palestina e Israel de 2020

Dios de toda la creación, 
tu amor es infinito y acoge a todas las personas y a toda la creación.
No llegamos a comprender plenamente cuán alto, profundo y ancho es tu amor divino.
Aunque es inconmensurable, damos gracias porque tu amor ha atrapado nuestros corazones 
para darnos la capacidad de amar a todos, sobre todo a aquellos con quienes discrepamos o a 
quienes nos consideran enemigos. 
Que, inspirados por tu amor, busquemos ser solidarios los unos con los otros y participar en la 
humanidad común.
Que, poseídos por tu amor, se abran nuestros corazones y nuestros puños; 
guíanos por medio del Espíritu Santo para que, podamos derribar las barreras que nos dividen 
siendo vecinos.
Dios Trino, concede a tu pueblo una solidaridad creativa en la fragilidad común.

Señor Jesús, nacido en la tierra que llamamos Santa, 
nosotros, tu pueblo –el cuerpo de Cristo– somos tus manos y tus pies. 
Hoy recorremos las calles que antes recorriste tú, 
dirige nuestros pies para que vayamos sin dudar a los lugares olvidados e ignorados;   
abre nuestros ojos para que veamos el dolor de los demás que luchan simplemente por sobrevivir;
usa nuestras manos para ayudar a reconstruir esas vidas que el conflicto y la guerra han roto;
usa nuestras voces para llamar la atención sobre las injusticias que los poderosos cometen contra 
quienes no tienen poder.
En nuestros esfuerzos por ser el cuerpo de Cristo en un mundo roto,
danos el valor para vivir en conformidad con los valores del Reino de Dios. 
Dios Trino, concede a tu pueblo una solidaridad creativa en la fragilidad común.

Santo Espíritu de la verdad,
confesamos que en la búsqueda de poder y prestigio, la verdad puede ser silenciada;
reconocemos, además, que en los esfuerzos por alcanzar la paz, la verdad puede ser marginada.
Admitimos que, cuando se forman alianzas, la verdad puede ser desestimada como irrelevante;
también reconocemos que, en nuestra prisa por encontrar soluciones rápidas, la verdad puede 
pasarse por alto. No obstante, sabemos que la verdad es como una luz que brilla en lo alto de 
un cerro y que nadie la puede ocultar.
Confesamos el mal uso que hacemos de la verdad,  nos arrepentimos y pedimos que, por medio 
de Tu Espíritu, nos hagas capaces de hablar la verdad en el amor. Haz que seamos testigos de la 
verdad de la Palabra de Dios, que está viva y obra en nuestras vidas diarias.
Haz que seamos portadores de la verdad sobre los sufrimientos y las luchas de nuestro pueblo.
Haznos defensores de la verdad que afirma que la conquista de la paz para unos no 
necesariamente debe privar de justicia a otros. Haz que seamos fieles a la verdad en lo que 
decimos, y en nuestra forma de vivir y de tratar con los demás.
Dios Trino, concede a tu pueblo una solidaridad creativa en la fragilidad común.
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Dios, que eres Tres en Uno, y Uno en Tres;
escucha nuestras oraciones por la paz en las tierras de Israel y Palestina.
Brinda sabiduría a todo aquel que promueve una paz justa y trabaja por ella, 
para que no se canse de hacer esfuerzos.
Que todas las personas de buena voluntad se estremezcan de tal modo que 
su deseo de justicia y paz en Israel y Palestina 
los motive a no perder la fe y a seguir luchando con convicción.
Que los llamados de tu pueblo en Israel y en Palestina por una paz justa  
se escuchen alrededor del mundo y despierten a las personas a la oración y la solidaridad.
Permanece junto a los dirigentes políticos, para que sus motivos sean íntegros y honorables; 
que persigan no aquello que quiere el pueblo y que es conveniente, 
sino lo que es correcto y justo. 
Otorga a tu pueblo una visión creativa, en este momento
en que nos unimos una vez más en oración por una paz justa en Israel y Palestina.
Guíanos para que reconozcamos la naturaleza común de nuestra fragilidad humana, 
mientras alimentamos una esperanza ferviente y viva en el poder del Cristo resucitado, 
en cuyo nombre oramos. Amén  
Dios Trino, concede a tu pueblo una solidaridad creativa en la fragilidad común.

 Sugerencias de actividades y acciones de sensibilización para la Semana Mundial
por la Paz en Palestina e Israel, y directrices en materia de comunicación

a. Céntrese en contar historias y en destacar y transmitir las experiencias, relatos, ideas y 
valores auténticos de las personas y comunidades de las iglesias que, de otra manera, no 
llegarían a nadie, incluso si estas son críticas con nuestras prácticas habituales o aceptadas, o 
cuestionan los principados y los poderes. 
b. Dé visibilidad a ese trabajo en los medios sociales y colabore con los medios de comunicación 
locales para difundir las mejores prácticas. Procure dar prioridad a los mensajes contundentes, 
espirituales y concisos. 
c. Si utiliza los medios sociales, difunda sus experiencias y perspectivas usando la etiqueta 
#HolyLandPeace 

a. Organice un encuentro para estudiar la Biblia y orar con los miembros de su comunidad 
religiosa local y use el pasaje y las oraciones del presente documento.
b. Vean o escuchen las noticias sobre la situación en Israel y Palestina. Plantéense si la 
evolución actual de la situación en la Tierra Santa concuerda con lo que consideran “propicio 
para la paz”, e imaginen formas en que la solidaridad creativa en la fragilidad común podría 
ofrecer enfoques diferentes. Debata al respecto con sus familiares y amigos.
c. Si fuera posible y lo considerase apropiado, invite a un almuerzo comunitario a miembros 
de las comunidades judía y musulmana, con el fin de crear vínculos entre ambas comunidades.
d. Organice un evento de oración común en el que los dirigentes de iglesias se unan en 
oración –en el mismo momento o en el mismo lugar– a otros dirigentes religiosos. 
e. Establezca contacto con los políticos que representan a su comunidad a nivel nacional. 
Entable con ellos un intercambio/debate sobre la importancia de la paz justa en la Tierra Santa, 
tanto para los palestinos como para los israelíes, pero también para las comunidades de su país.

1. Sugerencias de actividades y acciones de sensibilización

2. Directrices en materia de comunicación
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