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Pale stino

U

n palestino criado en la Ciudad de Gaza, el
pastor Jordán, lo ha oído y lo ha visto todo.
Ha oído, desde su más tierna infancia, relatos
acerca de sus antepasados, muchos de ellos
perseguidos y desposeídos de sus tierras. Él ha
visto ojos cargados de amargura y de odio de
jóvenes que han crecido llenos de venganza,
deseosos de abandonar una tierra sin seguridad
ni futuro. Pero, por haber conocido a Jesús, Jordán también ha visto esperanza, y la esperanza
le ha dado una visión de futuro para Gaza y una
razón para quedarse. Como parte de la minoría
cristiana de la Franja, Jordán trata de propagar
el amor de Dios entre sus amigos y vecinos musulmanes, uno por uno.

Conflicto y lucha
La ciudad de Gaza, ubicada en la actual Franja
de Gaza, fue en sus orígenes un asentamiento
cananeo regido y poblado por varias dinastías,
imperios y pueblos. El Antiguo Testamento, en
el libro de Josué, refiere la conquista de la ciudad por los israelitas dirigidos por Josué. El libro
de Jueces cuenta el encarcelamiento de Sansón en Gaza por los filisteos, que dominaban la
tierra por aquel entonces. Actualmente, varios
milenios después, Gaza ha sido escenario de intensa lucha entre Hamas e Israel. La iglesia cristiana en Oriente Medio, aunque esperanzada,

lucha por sobrevivir de conflicto en conflicto.
Los creyentes tienen necesidad de paz y de oración, ya que han de soportar injusticia, temor y
discriminación.
A orillas del mar Mediterráneo, entre Egipto e
Israel, la Franja de Gaza es dos veces mayor que
Washington D.C. Las comunidades cristianas
(bautistas, anglicanas, ortodoxas y católicas) de
esta franja costera de 40 kilómetros de longitud
representan menos del 1% del millón y medio
de musulmanes que habitan en la región. Con
aproximadamente un 75% de población menor
de 25 años, la ciudad alberga una de las mayores densidades de población del mundo, a duras
descansa del azote del terrorismo, la corrupción,
un gobierno militar, y en ella prevalecen el hambre y la enfermedad. El periodista Deann Alford
explica que en «hebreo moderno, la maldición
“vete al infierno” (lekh léazazel) es casi idéntica a
“vete a Gaza” (lekh léaza). El juego de palabras
es evidente»1.

Ora, confía, espera
Hanna Massad es pastor de la Iglesia Bautista de Gaza, que se congrega en un edificio de
seis plantas, a sólo diez metros de la sede de la
policía de la ciudad. La iglesia sufrió desperfectos —aunque todavía sigue en pie— cuando las
fuerzas israelíes bombardearon este edificio en
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enero del 2009. Fue una de las muchas ocasiones en que los cristianos de Gaza se han visto
obligados a interrumpir su ministerio y su testimonio debido a motivos de seguridad. Pero el
pastor y su pequeña congregación siguen orando y denunciando la injusticia. Él ha instado a la
comunidad internacional a hacer otro tanto.
«En Occidente, la gente quiere que las cosas
sean blancas o negras, pero en esta situación
realmente no se ofrece esa opción», dice él.
«Las bombas y los cohetes no resolverán el
problema ni proporcionarán seguridad a Israel. Hemos estados atrapados en este círculo de violencia por muchos años.»…
Massad asegura que la fe de su congregación se ha fortalecido en medio de las dificultades de los últimos años. «En medio del fuego de la persecución, uno toma conciencia
de sus prioridades», añade. «No deberíamos
sorprendernos de experimentar sufrimiento
en la vida, porque esa fue la vida de nuestro
Señor que nos enseñó lo que es el amor».
«Que Dios nos ayude a todos a practicar el
espíritu de perdón», dice Massad. «A vivir según el Sermón del Monte, a bendecir a los
que nos persiguen. Esto será un testimonio
poderoso en Oriente Medio»2.

Por esta razón, se han conformado nuevos
modelos de ministerio. World Relief, Juventud
con una Misión, las Asambleas de Dios, la Junta de Misiones Bautistas del Sur Internacional,
Puertas Abiertas, y la Sociedad Bíblica Palestina
son algunos de los ministerios que apoyan a las
iglesias indígenas y demuestran el amor de Dios
a los amigos y vecinos musulmanes. Todos son
llamados a orar, confiar y esperar.

Unir a los creyentes
Siguiendo el modelo de Cristo en Efesios 3:1011, la iglesia universal ha sido llamada a unirse
en oración por esta región del mundo: «Para que
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor».
La oración unida como respuesta a un conflicto enquistado es obra de la iglesia, el cuerpo
de creyentes. Tiene propósito, intencionalidad y
es fiel —la mejor forma de buscar a Dios para obtener respuestas que no siempre llegan a través

de iniciativas, acción diplomática o mandatos
políticos.
El padre Pierbattista Pizzaballa, superior de la
custodia franciscana de la Tierra Santa, se hace
eco de este pensamiento. «Durante estos días de
aprehensión, sólo podemos confiarnos en la oración», enfatiza.3 En un mensaje grabado por video
el año pasado, el padre Pizzaballa pidió a los creyentes a entregar sus armas, sus disputas internas y
sus intereses personales y orar. El llamado fue emitido a la comunidad internacional, a los fieles de las
iglesias del mundo, a usted y a mí. Ciertamente, no
podemos hacer labor más grande que orar.
Las palabras de Hanna Massad y del padre
Pizzaballa sirven para dar un buen comienzo a
nuestro año de intercesión del 2011. ¿Estamos
dispuestos a dejar de lado nuestras disputas, intereses personales y supuestos derechos y orar
simplemente? ¿Podría Dios unificar la iglesia a
través de la oración unida de muchas confesiones? La iglesia es una comunidad perdonadora,
creativa, una voz irresistible que habla en todas las
esferas de la sociedad. La iglesia da por zanjados
los conflictos políticos y las rencillas personales y
desea resolución y reconciliación para todas las
gentes. Es el cuerpo de Cristo vivido cada día, en
tiempos de paz y en tiempos de guerra.
A medida que el conflicto de la Tierra Santa
se perpetúa, los líderes cristianos creen que la
emisión de un mensaje de paz y no violencia a
través de la oración puede marcar una diferencia. El Presidente y Director Ejecutivo de Puertas
Abiertas en estados Unidos, Carl Moeller, dice
que: «Puertas Abiertas está llamando a los cristianos de Occidente a orar por los cristianos de
Gaza... a orar para que las familias cristianas se
reúnan... a orar por todas las víctimas de la violencia en Gaza e Israel»4.
Que la paz de Jesús, el galileo sencillo, en el
comienzo del nuevo año, siembre semillas de sanidad y reconciliación.

Ore:
• que los cristianos de Gaza sigan sembrando
semillas de fe en sus comunidades
• proteger a las iglesias, los hospitales y las
escuelas de la violencia en Oriente Medio
• que la iglesia universal interceda cada vez
más por una resolución en Oriente Medio
• que los líderes cristianos actúen sabiamente
en Gaza y en Oriente Medio
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