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Mi

trabajo

y

blog,

(http://mariaenpalestina.wordpress.com/2011/06/19/voces-

cristianas-de-ramallah/ )tienen una finalidad muy clara: contribuir a los esfuerzos

para poner fin a la ocupación de Palestina. Por considerar que la ocupación es el
meollo del conflicto, y por eso no hay dos partes o bandos simétricos, sino un
ocupante y un ocupado. En ese trabajo, caminamos y colaboramos diariamente
con muchas personas judías e israelíes que también están contra la ocupación.
La narrativa e identidad de judíos e israelíes que están contra la ocupación y por
los derechos humanos, están en mi blog. La narrativa y la identidad de los
ocupantes que defienden y justifican la ocupación no, Y porque los ocupantes
tienen sobradamente medios y canales de comunicación, ya que han logrado
imponer en los medios masivos de todo el mundo su narrativa como víctimas,
cuando en realidad son victimarios. El poder mediático de Israel -respaldado por
el país más poderoso del mundo- difunde un discurso, que es el dominante en el
mundo.

“El conflicto palestino-israelí no es un conflicto religioso, sino
político. Pero si no se resuelve políticamente, el riesgo es que
termine en una guerra religiosa”
“La Navidad pasada fui a los Estados Unidos a pasar las fiestas con mi familia. En el aeropuerto de
Nueva York, el oficial tomó mi documento israelí de Jerusalén y me dijo: “Shalom”. Yo le respondí: “No
soy judía, soy árabe”. Él dijo: “Salam Alekum”, y yo repliqué: “No soy musulmana”. “¿Entonces qué es?”,
preguntó. “Soy cristiana”. Y él dijo: “¿Árabe y cristiana? ¡Eso no es posible…!” Raja Bassir

Una de las tareas del EAPPI(Ecumenical Accompaniment Programme in
Palestine and Israel ) en los territorios palestinos ocupados es apoyar y dar
voz a las comunidades cristianas palestinas, que además de sufrir bajo la
ocupación israelí, se sienten a menudo olvidadas o incomprendidas por las
iglesias de Occidente.
Como parte de esa misión, a mediados de abril tres acompañantes del EAPPI
fuimos al distrito de Ramallah a entrevistar a un puñado de cristianas y
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cristianos palestinos para una próxima publicación sobre el tema. Lo que nos
dijeron coincide plenamente con lo que habíamos escuchado de otras
personas cristianas en Jerusalén y en Nablus.
El primer encuentro fue con la alcaldesa de Ramallah. Janette Michael
pertenece a una de las familias cristianas más antiguas de la ciudad. Según
nos explicó, hay alrededor de 40.000 ramallenses viviendo en Estados
Unidos, y sólo quedan aquí unos 2.000 integrantes de las familias originarias
de Ramallah. La ciudad tiene actualmente una población de 60.000 personas.
En las últimas décadas, sin embargo, la fuerte emigración se ha compensado
con la afluencia de personas de todas partes que vienen a vivir a Ramallah
debido a su estatuto de “capital temporal” de Palestina.
“Ramallah es una ciudad liberal, abierta. Gente de todas partes ha venido a
vivir aquí.” nos dijo su alcaldesa. De hecho la inmigración ha convertido a
esta localidad antes mayoritariamente cristiana en una ciudad mixta donde las
cruces coexisten armónicamente en el horizonte con los minaretes.
Las y los cristianos de Ramallah, igual que sus hermanas y hermanos de otras
partes de Cisjordania y de Gaza, coinciden en dos cosas:
- la ocupación israelí les afecta de la misma manera que a los
musulmanes, porque la ocupación no hace distinción entre unos y otros: todos
son árabes, y palestinos;
- la población cristiana emigra de Palestina no por persecución religiosa
o por el hecho de ser una minoría en medio de una mayoría musulmana; la
razón es la ocupación israelí y las infinitas penurias y retos que ella impone en
la vida cotidiana al pueblo palestino.
Los cristianos palestinos se consideran a sí mismos la comunidad cristiana
más antigua del mundo, y los herederos directos de los primeros seguidores
de Jesús de Nazaret. “Nosotros hemos estado en esta tierra -la tierra natal de
Jesucristo- por más de 2000 años; estamos aquí, y seguiremos aquí por
siempre, no importa en qué cantidad”, nos dijo el sacerdote católico Raed
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Abusahlia, de Taybeh. “Somos parte de la historia de esta tierra, y del pueblo
de Palestina. Por eso no necesitamos que nadie nos proteja, porque no
corremos absolutamente ningún riesgo por el hecho de ser una minoría
religiosa”.
Reconocen, sin embargo, que la gran mayoría de la población cristiana
originaria de Ramallah ya no vive allí, porque ha emigrado (igual que en otras
localidades de Palestina). En Ramallah los cristianos solían ser el 80% de la
población, y hoy son sólo el 20%, mientras que el resto son musulmanes. En
toda Palestina, el porcentaje de población cristiana es aún menor: se habla de
unas 60.000 personas, es decir, alrededor del 1,3% de la población.
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