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La Explanada de las Mezquitas,
en Jerusalén,se convirtió durante la
pasada semana en el escenario de
graves disturbios, una vez más. La
convulsión tomó el territorio palestino ocupado cuando decenas de
palestinos intentaron bloquear los
accesos para impedir visitas judías
al lugar, con motivo de la festividad
judía de Tishá Beav. Grupos de jóvenes árabes se atrincheraron en la
Mezquita de Al Aqsa con maderas,
piedras y cócteles molotov, enfrentándose a la policía e impidiendo las
visitas turísticas al lugar.
En plenos enfrentamientos,el padre Teodoro López (Anguix, 1941),
director del Centro Tierra Santa en
España, proclama que ha llegado el
momento de hacer un llamamiento a los católicos para que no se olviden de la población cristiana,que
resiste sin apenas ayuda,olvidada en
los lugares por los que discurrió la
vida de Jesucristo.“Los cristianos sufren en el fuego cruzado que mantienen palestinos e israelíes”,lamenta el padre Teodoro.
–Padre Teodoro, ¿cuál es exactamente la función de la Delegación
para España de la Custodia de Tierra Santa?
–Nuestra principal función hoy
en día es ayudar a los cristianos que
residen en Tierra Santa mediante la
organización de peregrinaciones
desde España y atenderles en sus necesidades cotidianas en los centros
franciscanos que hay tanto en Palestina como en Israel y Jordania.
–¿Qué tipo de ayuda necesitan los
cristianos en Tierra Santa?
–Lo que más necesitan es que no
les abandonemos. Los cristianos viven en medio del fuego cruzado entre palestinos e israelíes y se han convertido en una minoría que apenas
cuenta en la toma de decisiones.No
digo que los cristianos sean perseguidos,lo que digo es que se sienten
abandonados, sobre todo, por Europa.En Belén,gestionada por la Autoridad Palestina, cada vez viven menos cristianos y eso que la alcaldía
de la ciudad, así como el Ministerio
de Turismo,están siempre en manos
cristianas. Lo que tenemos que hacer nosotros es visitar los Lugares
Santos para que sientan que no les
estamos abandonando y para vivir
una experiencia única.
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RECÍCLAME

PADRE TEODORO ■ Director en España de la Custodia Franciscana de Tierra Santa

“Los cristianos se sienten
olvidados en medio del fuego
entre israelíes y palestinos”
“Jordania es un oasis de paz que se ha revelado como garante
de la coexistencia entre musulmanes y cristianos”
Padre Teodoro
López. // David
Fernández

–¿Qué tipo de experiencia?
–Es una experiencia religiosa que
te acerca como ninguna otra a lo
que fue la vida de Jesucristo. Quien
viaja a Tierra Santa vuelve convencido de que de alguna forma se ha encontrado con Cristo.
–Con tanto enfrentamiento en la
zona, ¿no es peligroso viajar a Tierra
Santa?
–Todo lo que pasa en Oriente Medio repercute en Tierra Santa y eso
quedó bien claro durante la segunda intifada de 2000 que agravó la crisis económica de la zona y que provocó el éxodo de miles de cristianos
que vieron cómo hasta el turismo se
desinflaba. Hoy en día no se sabe
dónde está el peligro,pero le puedo

Hay noticias que,según las lees,te van convirtiendo en un extraterrestre.Te extrañan del
mundo, de modo que cuando llegas al final,
aunque a tu alrededor nadie haya notado nada, te has transformado en un intruso.Ya no
eres de aquí.Pero te callas.Un día,viendo el telediario, le dije a mi mujer eso mismo, que ya
no era de aquí, y me respondió que por qué
no me marchaba. Ser extraterrestre no significa necesariamente pertenecer a algún sitio.
Hay personas para las que la despertenencia
es su condición natural.Un día,como a los siete u ocho años, te preguntas si esos señores
que te cuidan son realmente tus padres y ahí
empieza una historia de desfamiliarización

“Quien viaja a los
Santos Lugares
vuelve convencido de
que de alguna forma
se ha encontrado
con Cristo”
“Los franciscanos
garantizamos
la seguridad de
nuestros peregrinos”

asegurar que he organizado cientos
de peregrinaciones a Tierra Santa y
nunca he vivido una situación de peligro. Los franciscanos estamos ahí
también para garantizar la seguridad
de nuestros peregrinos.
–¿Por qué son ustedes, los franciscanos, los custodios de Tierra Santa?
–Gracias a nuestro fundador, San
Francisco de Asís, quien entre 1219
y 1220 negoció con el sultán Malekel-Kamel en Egipto unas nuevas relaciones entre el Islam y el Cristianismo y logró que el sultán permitiese
a sus frailes ir y servir en tierra infiel.
La presencia franciscana en Tierra
Santa se ha mantenido siempre y adquirió estabilidad y carácter oficial
de parte de la Iglesia en 1342,año en

que suicidarse a los 31 años porque no había
forma. Haces lo que ves hacer a todo el mundo: estudias,trabajas,te casas,tienes hijos,adoptas una postura política, incluso geopolítica,
etc., pero si no eres de aquí no eres de aquí.
¿De dónde entonces? Misterio.
No ser de aquí tiene ventajas e inconvenientes. El inconveniente es que no entiendes nada.La ventaja,también.Un cierto grado de aturdimiento no está mal para recorrer este trayecto que va de la vida a la muerte. Digamos que
le hace a uno más tolerante, más humano. No
sabemos cómo hacer que un perro sea más
perro o un gorrión más gorrión, pero albergamos la fantasía de que hay un ideal de huma-

Ser de aquí
Juan José Millás
que conduce a lo que conduce. En la historia
de la humanidad ha habido miles de extraterrestres.Precisamente estoy leyendo la biografía de Silvia Plath, una mujer que habiéndose
pasado la vida intentando ser de aquí, tuvo
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que el papa Clemente VI promulgó
dos Bulas: la“Gratias agimus”y la“Nuper carissimae”,en las que encomendó a la Orden Franciscana la“custodia de los Santos Lugares”.Ahora viven en los Santos Lugares más de
200 franciscanos. El centro Tierra
Santa de España cumple ahora 35
años de su fundación.
–¿Cómo llevan el haberse convertido en objetivo de secuestro para
los grupos yihadistas?
–No podemos vivir con temor, la
vida del cristiano es de cruz y calvario y no va a rendirse ante el fanatismo islámico. Además de solidarizarnos con nuestros hermanos, deberíamos de apostar por la unión de
todos los cristianos para fortalecernos ante los ataques tal y como han
propuesto el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé de Constantinopla. El islam más radical se puede
aprovechar de esa fractura que separa por simples criterios dogmáticos a los cristianos desde 1145.
–El Papa Francisco también abogó por la unión y el respeto de todos
los credos durante su visita a Tierra
Santa…
–Sí y parece que todo ha quedado en aguas de borrajas. El Papa logró que el presidente palestino,Mahmud Abbas, y el israelí, Simón Peres,
rezasen juntos en el Vaticano, pero
desgraciadamente hay muchos intereses en este conflicto que impiden
avanzar hacia la paz.
–¿Qué tipo de intereses?
–Ni a los grupos más radicales de
Israel, ni a Hamás parece que les interese acabar con este conflicto que
emponzoña toda la zona y perjudica a otros países, como Jordania, un
oasis de paz que se ha revelado como garante de la coexistencia entre
musulmanes y cristianos.
–Padre Teodoro, ¿qué responsabilidad tiene la Iglesia católica en el
poco conocimiento que se tiene del
paso de Jesucristo por Jordania?
–Los Lugares Santos de Jordania
quedaron relegados por la importancia de Nazaret, Belén y Jerusalén,
aparte de que la vida de Jesucristo
por Jordania apenas aparece reflejada en los Evangelios.En el Antiguo
Testamento sí que aparecen pasajes
datados en Jordania,como las tierras
de Moab,Amon, Galaad o en Monte
Nebo, donde murió Moisés. Juan
Bautista,además de bautizar a Jesús
en esa orilla del río Jordán, fue prisionero del rey Herodes en Maqueronte, donde se le cortó la cabeza.

nidad hacia el que nos dirigimos un poco a
ciegas, al modo en que cientos de inmigrantes atravesaban el otro día, pobres, el Eurotúnel que une a Francia con el Reino Unido.¿Cómo de humanos, por cierto, eran estos inmigrantes? ¿Cuánto de humano hay en Xavier
García Albiol, el último héroe del PP,que compara a los extranjeros pobres con la basura?
García Albiol es un particular, no nos importa
mucho lo que diga,pese a su estatura.Lo preocupantes es que sea el ídolo de un partido que
gobierna y que tiene posibilidades de volver
a gobernar.El PP,como individuo colectivo,está convencido de ser de aquí, y ese convencimiento es una fuente de racismo insoportable.

