Un llamamiento a la acción sobre el conflicto entre Israel y Palestina
La Comunidad de Cristo en la Conferencia Mundial de 2016 aprobó la siguiente resolución (WCR
1311 Palestina e Israel, adoptada el 10 de junio de 2016):
Resuelto, Que la Comunidad de Cristo específicamente declara su creencia en el amor de Dios
por los musulmanes y judíos, y denunciamos toda islamofobia y antisemitismo; y además que
sea
Resuelto, Que la Comunidad de Cristo se una con otros cristianos, judíos, musulmanes,
ecuménicos y movimientos seculares por la paz en el llamado por la paz de Israel y Palestina.
Nosotros, con otros cristianos, llamamos por el derecho del Estado de Israel a existir en fronteras
seguras; por el cese de la ocupación militar Israelí y los asentamientos ilegales en Cisjordania; y
por el reconocimiento del Estado de Palestina (de acuerdo a la Resolución de la Asamblea
General de la ONU 1947 181/11, la Resolución del Consejo de la ONU 242 de 1967 y la
Resolución de la Asamblea General de la ONU 43/177).

Esta resolución pide un enfoque imparcial y no partidista del conflicto. Reconoce las cuestiones
clave en el conflicto de larga duración que deben abordarse: el derecho de Israel a existir dentro de
fronteras seguras, el fin de la ocupación militar israelí y los asentamientos ilegales en Cisjordania, y el
reconocimiento del Estado de Palestina a la luz de las resoluciones de las Naciones Unidas
mencionadas.
Nuestros Principios Duraderos del valor de todas las personas, las decisiones responsables y
la búsqueda de la paz shalom son los valores en los que nos apoyamos, informados por la vida y el
ministerio de Jesucristo que caminó y vivió en Tierra Santa. La iniciativa de la misión Perseguir la
Paz en la Tierra nos llama a la acción.
Los recientes intentos de desalojo de palestinos en Jerusalén Oriental por parte de administradores
israelíes y los ataques contra fieles en la mezquita de Al Aqsa desencadenaron las actuales protestas y
la violencia. Los ataques con cohetes desde Gaza golpearon deliberadamente zonas residenciales
civiles en Israel. Las represalias de Israel fueron mortales. Hasta el 16 de mayo, Al Jazeera informó
así: "Al menos 192 personas, incluidos 58 niños y 34 mujeres, han sido asesinadas en la Franja de
Gaza desde que comenzó la última violencia hace una semana. Israel ha reportado 10 muertos,
incluidos dos niños"."1
Hay que recordar que hay palestinos e israelíes cristianos y musulmanes que sufren en este
momento.
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https://www.aljazeera.com/news/2021/5/16/more-deaths-gaza-israel-launches-most-intense-raidsyet#:~:text=At%20least%20192%20people%2C%20including%2058%20children%20and,agree%20on%20even%20a
%20joint%20statement%20of%20concern.

Informados por la reciente declaración de la Primera Presidencia,2 instamos a los miembros de la
iglesia y amigos de todo el mundo a:
• Orar por la Paz de Jerusalén (Salmo 122:6-9)
• Escriban o llamen a sus representantes políticos en sus Congresos y Parlamentos para
implorar a sus respectivos gobiernos que utilicen urgentemente los canales diplomáticos
para lograr una paz duradera de inmediato. Los diplomáticos también deben redoblar sus
esfuerzos para negociar resultados justos que impidan que estas atrocidades se repitan. Se
pueden encontrar fuentes de información confiables en el Consejo Nacional de Iglesias de su
país. La Comunidad de Cristo es miembro del Consejo Nacional de Iglesias en los Estados
Unidos y Zambia, por ejemplo. A continuación se enumeran otras fuentes de información.
Las oportunidades para la acción en los EE.UU. incluyen el uso de un borrador de carta del sitio
web del Comité de Amigos sobre legislación nacional (una organización cuáquera no partidista) para
ponerse en contacto con su(s) representante(s) local(es). El proyecto de carta proporcionado
también es adaptable para otras naciones.
Llamar o escribir a su miembro del Parlamento, senador o representante es una acción clave.

OTROS RECURSOS
Declaraciones y llamadas a la acción
Estas pueden informar a su llamada telefónica o carta:
• El Consejo Nacional de Iglesias de EE.UU. (del cual la Comunidad de Cristo es
miembro) emitió una declaración exhaustiva el 21de mayo que también tiene enlaces útiles
con otras organizaciones asociadas en Israel / Palestina.
• El Consejo Canadiense de Iglesias también emitió una declaración en francés e inglés el
21 de mayo.
• El Consejo Nacional de Iglesias de Australia produjo una declaración el 13 de mayo.
• Iglesias Unidas en Gran Bretaña e Irlanda (CTBI) se ha unido a los líderes de la Iglesia
en Jerusalén, junto con la Iglesia de Escocia, la Iglesia Metodista, los Cuáqueros en
Gran Bretaña, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Christian Aid y CAFOD
(Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar), para expresar su gran preocupación por la
violencia en Israel y Palestina. Esta declaración fue compartida el 19 de mayo.
• El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), del que el Consejo Nacional de Iglesias es socio,
ha emitido declaraciones en francés, alemán, español e inglés. Iglesia y Paz, con la que
participan miembros de la Comunidad de Cristo en Europa, también es socio del CMI. El
CMI lamenta las "preciosas vidas perdidas", aborrece la violencia que afecta a los lugares de
culto en Tierra Santa. El Secretario General interino del Consejo Mundial de Iglesias (CMI),
el Reverendo Prof. D. Ioan Sauca, expresó su creciente preocupación y profundo dolor por
el creciente número de muertos y heridos en la escalada de violencia en Israel y Palestina.
Estos comentarios fueron emitidos el 12 de mayo. La declaración completa del Secretario
General interino del CMI sobre Israel y Palestina está vinculada aquí.
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Pray and Work for an End to Violence in the Middle East 19th May 2021. See
https://www.cofchrist.org/announcements

Por favor, vea a su propio Consejo nacional de Iglesias por su declaración en su país.
Además
• Iglesias por la Paz en Oriente Medio compartieron esta declaración el 10 de mayo, junto con
declaraciones anteriores sobre temas que llevaron a la crisis actual.
• J-Street también tiene comunicados de prensa recientes, el último el 11 de mayo.
• Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz) comparte numerosas acciones por la paz.
• El Parlamento de las Religiones del Mundo compartió esta declaración el 12 de mayo.
• Friends Committee on National Legislation compartió su proyecto de carta y llamado a la
acción.
• El Comité Central Menonita compartió su llamado a la acción el 14 de mayo.
Informes confiables actualizados
• Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/
• bbc https://www.bbc.co.uk/news/world/middle_east
• Guardian https://www.theguardian.com (Tiene ediciones británicas, estadounidenses e
internacionales)
• New York Times https://www.nytimes.com (También tiene ediciones internacionales)
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