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Discurso ante la Mezquita de
la Roca
(explanada de las mezquitas)
Visita al Muro Occidental
Visita a los dos Grandes Rabinos

08.00:

09.00:
09.45:

HomilíaMisa en la plaza de Belén

Discurso en la visita al campo

de refugiados palestinos de Aida

Encuentro con el presidente ANP

en su palacio de Belén

09.00:
15.45:

17.00:

Homilía Misa en Nazaret

Encuentro con el primerministro

Netanyahu en Nazaret

Discurso en el Santuario de la

Anunciación de Nazaret

09.00:
14.30:

15.30:

Discurso en encuentro ecuménico
Discurso en el Santo Sepulcro de
Jerusalén
Discurso en la Iglesia patriarcal
armena
Discurso de despedida en
aeropuerto Tel Aviv

8.15:
9.15:

10:10

12.30

El Papa enciende la llama del recuerdo en
el Yed Vashem en Jerusalén, dedica unos
segundos a orar por las víctimas del
holocausto y deposita una corona de flores
al pie de la llama

Lunes

11
Mayo

Martes

12
Mayo

Miércoles

13
Mayo

Jueves

14
Mayo

Viernes

15
Mayo

Discurso ante la Mezquita de
la Roca
(explanada de las mezquitas)
Visita al Muro Occidental
Visita a los dos Grandes Rabinos

08.00:

09.00:

09.45:

Martes

12
Mayo

Presidenta de la Fundación
Promoción Social de la Cultura

POR LAURA L. CARO

JERUSALÉN. Que no se vea
ni un arma cerca del Papa.
Los soldados y agentes de la
Policía de Frontera llamados
a custodiar el círculo más
próximo del Pontífice y a su
séquito tienen orden de guar-
darse las pistolas y ser lo más
discretos posible. Los ángulos
de las cámaras de televisión
que emiten la señal oficial de
cada acto se han planeadome-
ticulosamente para que Israel
no de la imagen de un Estado
en conflicto.

Las apariencias son todo
en esta visita. Por eso, un des-
pliegue inédito de 80.000 mi-
litares, agentes policiales y
del Shin Bet, está protegien-
do los 23 enclaves que reco-
rrerá Benedicto XVII con las
advertencias del jefe del dis-
positivo, el inspector general
de la Policía Dudi Cohen, reso-
nando a cada momento por

los walkie-talkies: «Es un
evento histórico, con ramifi-
caciones internacionales, y
nuestro compromiso es tener
cero errores».

De ellos, 28.000 guardan
cada rincón de Jerusalén, que
ayer era, además de Ciudad
Santa, ciudad blindada con
43 calles intermitentemente
cortadas en pleno centro, zep-
pelines de vigilancia en su cie-
lo y con su población contra-
riada por haber tenido que de-
jar desde el domingo los co-
ches aparcados en las afue-
ras. Otra cosa será Belén, o

Nazaret, pero en Israel no se
verá a la multitud ondeando
banderas del Vaticano al paso
del Papamovil. «No deberían
haberle invitado al Estado de
Israel», dice el diputado ul-
traortodoxo Samuel Halpert,
superviviente del Holocausto
que se negó a participar ayer
en la reunión con el Pontífice
en el memorial del genocidio.
«Fue miembro del movimien-
tonazi, nopuedo rendir hono-
res a ese hombre que fue par-
te de la guerra contra los ju-
díos», reprocha.

Críticas de la prensa
Hay hostilidad, pero la tónica
general es la indiferencia. La
gente es ajena incluso a los su-
puestos objetivos terrenales
que Israel persigue con esta
presencia papal: mejorar su
imagen de cara a Occidente,
—sobre todo tras la ofensiva
en Gaza—, e impulsar el turis-
mo cristiano. Con sorna, la
prensa económica de Tel Aviv
dudaba ayer que con Benedic-
to XVII se logre alguno de
esos efectos y, en tono irreve-
rente, recomendaba con retra-
so a su Gobierno que «si real-
mente quería una personali-
dad cristiana, haber traído a
Madonna».

«Es un evento histórico,
con ramificaciones
internacionales, y
nuestro compromiso es
tener cero errores»

Ha terminado la visita del
Papa a Jordania. Me lle-

vo el recuerdo de unos días de
gran alegría, especialmente
para los católicos, latinos y
melkitas. Éstos han seguido
masivamente los actos y se
han volcado en manifestacio-
nes de cariño, quehan conmo-
vido a Benedicto XVI, como él
mismo ha declarado desde el
primer día. Por su parte, el Pa-
pa también ha tenido muchos
gestos de cariño hacia la gen-
te: se ha acercado a saludar a
todos los que ha podido, se le
veía feliz, y, sinceramente, no
demasiado cansado...

Quizás lo más significativo
del viaje esté siendo la aproxi-
mación al mundo musulmán,
que se ha visto reforzada por
múltiples gestos. La visita a la
mezquita ha sido sin duda
muy importante, pero desta-
caun momentoenNuestra Se-
ñora de la Paz. El último rega-
lo lo llevaba una musulmana
discapacitada en silla de rue-
das empujada por una joven
musulmana y por una monja.

En el acto de bendición de
las primeras piedras de dos
nuevas iglesias que se cons-
truirán en el lugar del Bautis-
mo de Jesús, se pudo ver co-
mo el Rey Abdallah se bajaba
del coche para que el Papa pu-
diera ver sin dificultad la vis-
ta. Finalmente, he podido
comprobar que esta comuni-
dad cristiana pequeña y tan
diversa, es pujante, con im-
portantes proyectos.

Espero que el mensaje de
paz del Papa cale en Israel y
losTerritorios Ocupados, don-
de sigue su peregrinación.

todo, como un amigo. Be-
nedicto XVI se sentía en
casa, y cuando unas niñas
le ofrecieron una gavilla
de espigas y le enseñaron una
muestra de frutas, el Papa co-
menzó a probarlas e invitó a
Peres a hacer lo mismo.

Un olivo como símbolo
Poco después, en el jardín, el
presidente y el Papa planta-
ban juntos un olivo, echando
cada uno con su azada tierra
para afianzar las raíces del ár-
bol que simboliza la paz y, en
esta ciudad, también la entra-
da de Jesús en Jerusalén y su
agonía en el huerto de Getse-
maní.

Un despliegue inédito salvaguarda los 23 enclaves que
recorrerá Su Santidad. Ni un solo detalle de seguridad se
ha dejado al azar en una visita en la que 80.000
militares, agentes policiales y del Shin Bet velan para
que Israel no muestre la imagen de un país en conflicto

Ciudad blindada

Pilar Lara

BENEDICTO XVI,

CONMOVIDO

Peregrinación a Tierra Santa

AFPAgentes de la policía israelí vigilan las calles cercanas a la residencia del Papa en Jerusalén

El Papa llega a Irael


