
ABC VIERNES 30š1š2009 INTERNACIONAL 27

POR ENRIC ROIG

JERUSALÉN. La polémica en-
tre el Rabinato de Jerusalén y
El Vaticano por la readmisión
de un obispo lefevbriano acusa-

do de negar el Holocausto ha en-
rarecido el clima diplomático
que precede al posible viaje del
Papa a Tierra Santa a media-
dos de mayo, una visita anhela-
da por los católicos de la re-
gión, aturdidos aún por la últi-
ma incursión israelí en Gaza.
—¿Esta guerra ha dejado muer-
tos también entre los cristianos?
—Sí. En Gaza hay unos 3.000
cristianos; 300 son católicos la-
tinos, y los demás ortodoxos o
protestantes. Aunque en este
caso no deberíamos hacer dife-
rencias ni siquiera entre mu-
sulmanes y cristianos. Cuan-
do una bomba cae del cielo no
pregunta quién es cristiano y
quién es musulmán.
—No se habla de cristianos israe-
líes. ¿Es que no los hay?
—¡Por supuesto que los hay! El
2 por ciento de los árabes de Is-
rael son cristianos. Son una mi-
noría dentro de la minoría ára-
be del país. Y si no se habla tan-
to de ellos es porque no viven
en condiciones tan duras. Go-
zan de seguridad social y de

educación como cualquier otro
ciudadano israelí. Pero el he-
cho de que los niños y las niñas
de Gaza sean los más necesita-
dos de la diócesis hace que
nuestros cuidados se dirijan a
ellos en primer lugar.
—La pequeña comunidad de he-
breos cristianos de Ber Sheva
tambiéndebió sufrir con los cohe-
tes que Hamas lanzó a la ciudad.
—Sinceramente, no creo que se
pueda comparar. Vaya por de-
lante que me opongo rotunda-
mente a los cohetes. Pero hay
que decir que, aparte de ruido
y miedo, causan pocos daños.
Hamás ha lanzado unos 500 mi-
siles y ¿cuántas víctimas ha ha-
bido? Cuando se habla del con-
flicto es absurdo discutir sobre
cohetes y misiles. Hay que ir a
las causas del conflicto. ¿Por
qué hay guerra? Si nos ocupa-
mos de las causas lograremos
evitar las consecuencias. Y es
que la única consecuencia de
la violencia es más y más vio-
lencia. ¿Qué nos ha dejado?
Más estupidez que nunca.

—La visita del Papa será de gran
ayuda para Tierra Santa...
—Sí, pero todavía no es oficial.
—¿Se está preparando de algún
modo?
—Bueno, se han organizado al-
gunos comités para preparar-
la. Pero nos damos cuenta de
que la situación actual no es la
mejor para recibir al Santo Pa-
dre. Esperamos que todo se me-
jore, y entonces la visita del Pa-
pa será una bendición para to-
dos. Nos ayudará a mejorar las
relaciones ecuménicas entre
cristianos, y la relación entre
Israel y los árabes. Al fin y al ca-
bo, el Papa es el Padre común
de todos. Pero por ahora...

—¿Él quiere venir?
—Sí, quiere venir. La conferen-
cia episcopal lo ha invitado y a
su vez los estados de Israel y
Jordania también lo han invi-
tado. Él quiere venir, y noso-
tros queremos que venga, pero
la situación no parece que lo va-
ya a permitir.
—¿Qué se prevé entonces?
—Es posible que tengamos que
posponer el viaje.
—¿Qué cuestiones le gustaría so-
lucionar antes del viaje papal?
—En primer lugar, lograr que
la gente viva una vida normal:
que puedan moverse sin necesi-
dad de pedir permisos, sin cru-
zar «checkpoints», sin estas es-
túpidas fronteras, sin muros...
En segundo lugar, me gustaría
que se normalizaran las rela-
ciones entre la Iglesia y el Esta-
do de Israel: que se llevara a tér-
mino el Acuerdo Fundamental
de 1993. Y con eso, que seamos
libres para realizar nuestra la-
bor pastoral de Iglesia.
—Me gustaría que nos hablara de
la emigración de los cristianos.
—La emigración es un fenóme-
nohumanoqueafectaatodos: ju-
díos, musulmanes y cristianos.
Aún así, no deja de preocupar-
nos. Y no sólo a nosotros. Tanto
el gobierno de Israel como el de
Jordanianoshananimadoacui-
dar nuestra comunidad cristia-
na y a buscar soluciones para
que mantengan la esperanza y
la alegría de permanecer aquí.

El Papa «quiere venir»,
confirma a ABC el líder de
la comunidad de 77.000
católicos dispersados en
Israel, Jordania, Chipre y
los Territorios Ocupados,
desde que asumió el
cargo en junio de 2008

«Quiero lograr que la
gente viva una vida
normal, sin muros, sin
estas estúpidas
fronteras»

«Noparece que la situación aquí vaya a
permitir el viaje del Papa a Tierra Santa»
Fouad TwalšPatriarca Latino de Jerusalén

LOS SÁBADOS DISFRUTA
AÚN MÁS

hemos hecho el mejor fin de semana

ABCD

" El Futurismo, laprimerade las vanguardias,
celebra su aniversario a todamáquina.

" La obra de Francis Bacon visita el Museo
del Prado en el año de su centenario.

MHC

" Francisco Rivera nos habla en exclusiva
de su relación con la modelo Elisabeth
Reyes.

" Un Tom Cruise rodeado de fans y rostros
conocidos, presenta su última película
en Madrid.

ESTILO

" A medio camino entre la joyería y la
bisutería, llega la espectacular “fashion
jewellery”.

" ¿Un baño de diseño? Descubre la nueva
coleccióndepiezasparael bañodePatricia
Urquiola.

DISFRUTA
DE LA CULTURA

DISFRUTA
DEL CORAZÓN

DISFRUTA
A LA ÚLTIMA

Oriente Próximo š Relaciones Vaticano-Israel


