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 "Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 
empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador
de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José 
desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que 
estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un
pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos 
pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les 
presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de 
temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para 
todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo 
Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre.»" (Lc 2,1-12)

Kairos Palestina

Alerta de Adviento y Navidad 2020



"...a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas

 y sombras de muerte

 y guiar nuestros pasos por el camino de la paz."
 

Lucas 1:79

 Mensaje de Navidad 2020

Por S.B. Patriarca Michel Sabbah

Cristo nació por nosotros  ,
que seamos iluminados por su luz.

 Este es el gran misterio que meditamos
cuando celebramos la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo..(

La 

La Palabra Eterna de Dios que fue desde el principio, que estaba en el principio con Dios, todo se hizo 
por  ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, que era la luz y la vida de los hombres, la Palabra 
Eterna de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que tiene del Padre y 
como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. (De Jn 1:2-4,14)

Nació en Belén, humilde y pobre. No tenía lugar en las casas de la gente. Con su nacimiento 
nació una nueva paz en la tierra y los ángeles cantaron en nuestro cielo su nuevo mensaje 
“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra” (Lc 14:2)

La Navidad es una nueva luz para la humanidad, para guiar “nuestros pies a la senda de la paz”. De 
hecho, mucha paz entró en la humanidad y llenó el corazón de los individuos y los pueblos. Apareció el 
amor. "El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado." (Romanos 5:5). Todos los seres humanos pudieron ver en sí mismo y en su hermano y hermana, la
imagen de Dios. Y la luz de Dios llenó las mentes y corazones de muchos.

Pero lo contrario también siguió siendo cierto. Hasta hoy, la relación entre muchos miembros de la 
humanidad sigue siendo una relación de guerra, muerte y odio. También en esta Tierra Santa, donde brilló
la luz de la Navidad, donde los profetas profetizaron, donde Dios habló y envió la luz de Dios, Caín sigue 
matando a su hermano Abel. Muchos en nuestra tierra están aún en la vieja oscuridad, que genera 
injusticia, ceguera y evita que un pueblo vea la imagen de Dios en el otro pueblo. Muchos, que no ven la 
imagen de Dios en el otro, convierten al otro en un enemigo a sí mismos  en asesinos de sus hermanos y 
hermanas. 



La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el 
mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su          casa, y 
los suyos no la recibieron .Juan 1:9-11

.Estos versículos describen nuestra situación actual. Aquí vino la luz para todos los seres 
humanosla luz mediante la cual existe el mundo, sin embargo aún prevalecen  aquí la oscuridad y 
la injusticia. Aquí la luz “vino a los suyos y los suyos no lo conocieron”Desde el comienzo tanto 
la aceptación como  el distanciamiento.aparecieron en nuestra tierra, revelando  cómo la 
humanidad continúa existiendo en una tierra de vida y muerte, de odio y amor, de guerra y paz. 
En nuestra tierra nació el Príncipe de la Paz. Los humildes y los pastores lo conocierons. Oyeron 
la voz de los ángeles y vinieron a Belén. Vieron y creyeron en el misterio de Dios y expresaron su
adoración,. El rey Herodes también estaba allí. Él.también  oyó las buenas nuevas de los Magos, 
pero no vió. Se convirtió en un asesino de inocentes.

En nuestra tierra Jesucristo vino “"a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y 
guiar nuestros pasos por el camino de la paz"(Lc 1:79). Algunos de nosotros hemos encontrado el 
camino a la paz. Algunos aún preferimos  el camino de la guerra y las fuerzas opresivas. Nuestra tierra 
vio la luz, pero los poderosos no lo vieron, ni fueron guiados por el camino de la paz.

En Belén también celebramos la Navidad este año. Llenamos nuestras almas, nuestros hogares y nuestros 
niños con la alegría de la Navidad. Al mismo tiempo, no olvidamos nuestros sufrimiento y el sufrimiento 
de nuestra tierra. Lo hacemos parte de nuestra celebración y nuestra oración. Lo elevamos a Dios y 
decimos: Señor ten piedad. Tú eres el Todopoderoso, el Creador de todo y el Señor de todo.

Igual que en los tiempos de Dios y por la voluntad de Dios, Jesús nació en nuestra tierra hace dos mil 
años, hoy en el tiempo de Dios y por la voluntad de Dios, Jesús va a nacer. Nacerán la paz y la justicia. 
Los sencillos verán y harán la paz. Los corazones de los gobernantes y los poderosos no ven. Dicen que 
construyen la paz pero hacen la guerra.

¿Por qué está ausente la paz, aunque todos desean la guerra? Porque los poderosos no quieren la paz de 
Dios, basada en justicia y la igualdad de todos los hijos de Dios. Basan su paz en su poder y dinero, y no 
les importa la dignidad del ser humano y la igualdad con todos nuestros hermanos y hermanas. Todos 
quieren la paz. Pero en los corazones de los poderosos hay orgullo, guerra, oscuridad e injusticia. Por eso 
es que no tenemos paz, como dijo el Profeta: “"Han curado el quebranto de mi pueblo a la ligera, 
diciendo: « ¡Paz, paz!», cuando no había paz." (Jer 6:14)

Jesucristo nació  y trajo luz a los que estaban en la oscuridad. Pudieron ver a Dios y pudieron ver a todos  
los hijos de Dios, de toda religión y nación. .

 .Pudieron ser los hijos de una humanidad que no discrimina entre pueblos, porque puede rechazar todas   
las injusticias y todo tipo de destrucción .

Pero en la tierra de la Navidad, sigue habiendo muerte, destrucción y odio. Los que celebran la Navidad, 
los que creen en Dios en la tierra de la Navidad, deberían eliminar la muerte, destrucción y odio y 
convertir a la tierra en una tierra de luz y vida .



Aquellos en todo el mundo que creen en el misterio de Dios en la Navidad-verdaderos creyentes y 
gobernantes sinceros- deberían poder ver la luz y actuar por la justicia, la paz y la igualdad en la tierra de 
la Navidad. Alcanzar la paz en nuestra tierra es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los 
creyentes en todo el mundo. Nuestra paz está en el corazón de cada creyente, en las oraciones de cada 
creyente y en la voz y la acción de cada iglesia en pro de la justicia, la paz y la igualdad en nuestra tierra 
santa.
 
Aquí en un campo cercano, los ángeles cantaron el himno de paz que repetimos cada año, Gloria a Dios 
en lo alto y paz a toda la humanidad, a aquellos que buscan la paz, no a aquellos que matan a sus 
hermanos, no a sus opresores. Paz en la tierra a todas las personas de buena voluntad, para todos los que 

aceptaron la luz  y vieron la gloria del cielo en su tierra ..

Nuestra tierra necesita paz, amor y luz. En la Tierra de la Navidad, la relación hoy es entre dos pueblos, 
es una relación de muerte y debe convertirse en una relación de vida, basada en la luz y el amor de Dios. 
Los fuertes que claman poseer la tierra, y aquellos que ponemos nuestro destino y el destino de nuestra 
tierra en sus manos, debemos ver el misterio de Dios en esta tierra. Deben saber cuál es el verdadero 
sentido de la Navidad, por el futuro de la humanidad y por nosotros, los habitantes de  esta pequeña tierra 
llena de dureza y opresión de los pobres por los poderosos.
.
La tierra de la Navidad es una tierra de luz, amor, paz y justicia. Los gobernantes y quienes sobrevivan en
ella son aquellos que pueden ver la imagen de Dios en todos los seres humano, que pueden ver la luz y ser
constructores de la paz, la justicia y la igualdad. Esos son quienes heredarán la tierra, hoy y mañana .

Feliz Navidad  a todos
Cristo nació. Vayamos a adorarlo

+ Michel Sabbah, Patriarca Emeritus 

S.B. Patriarca Michel Sabbah sirvió como Arzobispo y Patriarca Eméritus Latino (Católico Romano) de
Jerusalén entre 1987 y 2008. El Patriarca Sabbah fue ordenado sacerdote  para el Patriarcado Latino de
Jerusalén en Junio de 1955. Fue sacerdote parroquial durante unos años  antes de ser enviado a la 
Universidad de San José en Beirut para estudiar lengua y literatura árabe. Poco después se convirtió en 
Director de Escuelas para el Patriarcado Latino. En 1980 fue nombrado Presidente de la Universidad de
Belén. En 1987 el Papa Juan Pablo II le nombró Patriarca Latino de Jerusalén, convirtiéndolo así en el 
primer jerosolimitano nativo en tener este puesto en siglos. Sabbah renunció como Patriarca en 2008. Es
actualmente Gran Prior  de la Orden de Caballería Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, una de las
órdenes de caballería  fundadas en 1099. El Patriarca Sabbah es co-autor del Documento Kairos 
Palestina y cree en el pluralismo y la igualdad para preservar la dignidad de los seres humanos. .

 Primer Domingo de Adviento



Desde Oriente: Aprendiendo la sabiduría de los sabios
Por: Yousef AlKhouri

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente 
se presentaron en Jerusalén, diciendo: « ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues 
vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.

      Mateo 2:1-2

 ¿Quiénes eran los sabios de oriente? ¿Qué podríamos aprender de y sobre ellos? La 
representación colonial, o peor aún, la representación falsa del pueblo de oriente ha sido molesta 
por siglos.  Edward Said, en su obra maestra  Orientalismo (1978), analiza las maneras en las que
los orientalistas occidentales habían romantizado al pueblo de oriente. Los orientalistas- algunos 
eran misioneros cristianos- vieron al pueblo de oriente como bárbaro, iletrado e incivilizado. 
Mientras muchas naciones celebran la emancipación de sus poderes coloniales, el colonialismo 
sigue siendo una realidad presente para los palestinos, marcado por la ocupación israelí  de su 
tierra y la falsa representación por los sionistas cristianos  y muchos medios de comunicación en 
occidente. Por décadas se proyectó a los palestinos como terroristas sedientos de sangre, una 
nación sin historia, un pueblo incapaz de gobernarse. Los palestinos son, después de todo, para 
occidente, un pueblo de oriente, medio o cercano. 

 Por el contrario, y sorpresivamente, el Evangelio- y la historia de la Navidad en particular- 
muestran una imagen diferente del pueblo de oriente. Cuenta la historia de tres sabios 
provenientes de oriente a dar testimonio del nacimiento del rey de los judíos. ¿Qué podemos 
aprender de la venida de estos sabios? ¿Por qué su visita tiene tanta importancia como para que 
Mateo la documentara?

Algunos arqueólogos e historiadores especulan que los sabios fueran árabes nabateos, Justino 
Mártir, el palestino padre de la iglesia del segundo siglo, creía que eran árabes. Notablemente, 
los regalos que le ofrecen a Jesús eran nativos del desierto de Arabia. Además, la descripción de 
los sabios  de acuerdo a Mateo va en contra del estereotipo de los orientalistas sobre los pueblos 
de oriente. Los sabios orientales gozaban de alta estima en el mundo antiguo, aún elevado al 
estatus real. Podían leer el movimiento de las estrellas, cometas y cuerpos celestiales. Podían 
comprender su significado cósmico, metafísico y espiritual. En esta temporada de Adviento, 
podemos aprender algo de su antigua sabiduría.

Seguir a Dios
Dios se mueve con los hombres más allá de las fronteras de este y oeste, nacionalidades y 
centrismos etno-religiosos. Dios es, después de todo, el Dios del universo y todas las naciones. 
Dios movió a tres sabios no judíos a seguir una estrella/cometa para ser testigos de un 



acontecimiento milagroso que cambiaría el curso de la historia. Mientras los antiguos judíos 
estaban ciegos para ver los signos del cielo y reconocer el nacimiento de su rey, Dios abre los 
ojos de sabios árabes/nabateos. Es fascinante que los tres ofrezcan regalos y adoren a Jesús. 
Sugiero que el mensaje que Mateo quería comunicar es que Dios no es solamente el Rey de los 
judíos o de Israel, sino el Rey de todas las naciones. No podemos confinar a Dios a una tierra, un
grupo étnico, una tradición religiosa o aún a una cierta teología. Algunos piden un derecho 
exclusivo a la tierra y a Dios, sin aprender de la sabiduría de los sabios, que Dios es Dios para 
todos los pueblos y Señor del universo. 

Resistir a los reyes opresores
Dios le da a la gente sabiduría para resistir imperios. Cuando Herodes, rey de Judea, supo que el 
Rey de los judíos había nacido en Belén, se aterrorizó por su trono. Pidió a los sabios que lo 
guiaran al lugar donde se encontraba el bebé Jesús. Los sabios no cumplieron las órdenes de 
Herodes. Por inspiración divina, supieron las intenciones perversas de Herodes. No cumplir las 
órdenes de sistemas opresores es una forma da resistencia activa. Por otro lado, los líderes 
políticos y religiosos temían perder sus privilegios, dominancia y poder. Esperaban mantener el 
status quo. Intentaron eliminar la amenaza amenazando matar al rey de los judíos recién nacido. 
Los sabios fueron fieles a su misión. Al no cumplir las órdenes de Herodes, protegieron al 
vulnerable bebé Jesús de la brutalidad del imperio. En nuestro mundo, los sistemas opresores 
esperan que los pueblos obedezcan. Debemos aprender de la sabiduría de los sabios para 
proteger a los vulnerables y resistir la opresión del imperio de manera creativa. La resistencia 
creativa contra la opresión está en el centro del ethos del documento Kairos Palestina.

Yousef AlKhouri Es un palestino árabe cristiano. Nació en Gaza en una familia cristiana que
tiene una larga tradición de servir en el sacerdocio del la Iglesia Griega Ortodoxa en Palestina.
Es profesor de Estudios Bíblicos en el Bible College de Belén, donde obtuvo su primer título en
Estudios  Bíblicos  y  Educación  Cristiana.  También  tiene  una  Maestría  en  Divinidad  del
Seminario  Teológico  Alliance  en  NY. Actualmente   cursa su PhD en Interpretación  Bíblica
Contextual  en  la  Universidad  Vrije  de  Ámsterdam.  Yousef  es  miembro  de  Cristo  en  el
Checkpoint- Adultos Jóvenes, Kairos Global por Justicia y la Alianza Académica para el Diálogo
Interfe  en Palestina.  Ha contribuido a dos  libros:  Majority World Theologies  (Teologías  del
Mundo Mayoritario)  y Refugee Diaspora (Diáspora de Refugiados) (2018) además de varios
artículos  en árabe e  inglés.  Yousef es un apasionado de las  teologías  contextuales,  misiones
holísticas, construcción de la paz y abogacía. Está casado con Mema y viven en Belén, Palestina

“Al afirmar esta realidad, nos damos cuenta que depende de nosotros como seguidores de 
Jesús, tomar una acción decisiva. La existencia misma de la iglesia, la integridad de la fe 



cristiana y la credibilidad del Evangelio están en juego. Declaramos que el apoyo a la opresión 
del pueblo palestino, sea pasiva o activa, mediante el silencio, palabra o acción,  es un pecado. 
Afirmamos que el apoyo cristiano al sionismo como teología y como ideología que legitima el 
derecho de un pueblo de negar los derechos humanos de otro es incompatible con la fe cristiana
y un grave mal uso de la Biblia”

Documento Un Grito de Esperanza (Cry for hope)

Desde Belén  al  Mundo,  con Amor



Por  Rev. Moss Ntlha

 El nacimiento en Belén de nuestro Señor Jesucristo  le presenta al mundo una opción. 
Proclamado por los ángeles como el Mesías,  todos están llamados a decidir qué quieren  hacer 
con Él. Como cristianos, nos unimos a los pastores que oyeron el alegre mensaje de los ángeles 

“«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 11.os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor." (Lc 2:10-11)

Qué encantadora la noticia que todos los pueblos de la tierra pueden tener esperanza en Cristo. 
Para judío y gentil por igual, ha amanecido un nuevo día que convoca a todos a una alianza de 
gracia. No hay principio de exclusión para nadie dispuesto a apropiarse de esta gracia por la fe. 

Desde el nacimiento y a lo largo de Su vida y enseñanzas, aún hasta su ejecución, Jesús 
proclamó que el año aceptable del Señor había llegado. A través suyo, el Reino de Dios estaba 
ingresando a la historia humana, introduciendo un nuevo sistema de valores basado en la 
reconciliación de la humanidad con Dios y vecino. Dicho de otro modo, en Cristo el futuro 
irrumpía en el presente, prefigurando la forma en la que todas las naciones del mundo adorarán 
un día al verdadero Dios.

Qué triste es que este glorioso mensaje de esperanza para todos los pueblos del la tierra haya sido
a menudo raptado y manipulado para servir a intereses sectarios. La historia de las misiones 
cristianas está repleta de ejemplos de proyectos comerciales, políticos, culturales y religiosos en 
connivencia para usar el cristianismo y subyugar los intereses del Reino de Dios y promover los 
intereses de los poderosos.

Como sudafricano, he sido testigo de primera mano de cómo, en manos de políticos astutos y 
descreídos, las buenas noticias de nuestro Señor Jesús  se han utilizado a servicio del apartheid. 
No solamente los arquitectos del apartheid se preciaban de ser cristianos, sino que comprendían 
que su papel era de hacer misión con los nativos en nombre de Dios. No es necesario decir, que 
esto desacreditó a Jesús a los ojos de muchos pueblos africanos, porque esos misioneros-que 
debían ser testigos de Jesús- lo representaron falsamente y lo traicionaron de formas 
significativas. 

Afortunadamente, Dios tiene una forma de derrocar tiranos, no importa qué tan poderosos 
pretendan ser. Dios transforma los sistemas perversos para continuar la misión de Dios como se 
resume en el Evangelio de Lucas. "El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para 
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y 
la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos 19.y proclamar un año de gracia del 
Señor." (Lc 4:18-19) Es por eso que nosotros, los pueblos del mundo, no miramos a Jesús en 
vano buscando esperanza



Es trágico que en 2020 un visitante a Belén no deje de ver la ironía: este lugar que ha inspirado 
esperanza a millones en todo el mundo tiene tan poca esperanza para sus habitantes. Lo que 
sigue continúa marcando la vida diaria de los habitantes de Belén.

 Ocupación, opresión y deshumanización  continuada por el Estado de Israel

 Abusos a los derechos humanos y encarcelamiento de muchos, incluyendo niños; 

 Flagrante racismo que usa el nombre de Dios para justificar la toma de tierras y el abuso 
de poder;

 Complicidad de un sorprendente número de cristianos en todo el mundo que deberían 
comprender mejor los valores del Reino de Dios, y sin embargo se encuentran cegados 
por las maniobras políticas del Estado de Israel y su aliado más importante, EEUU.

Esta complicidad de gran parte del cristianismo global con el proyecto político del sionismo pone
en duda la naturaleza del discipulado de la iglesia occidental. Uno creería que se sabe que amar a
Dios es amar al vecino, aunque el vecino resulte ser un palestino. En cambio, muchos facilitan la 
brutalización de los palestinos basándose en una creencia errónea que se requiere de este estado 
de cosas para que Jesús prepare su regreso! 

Las implicancias de esto para la misión cristiana en el mundo son muy amplias. Para los que han 
caído bajo el embrujo del sionismo cristiano, será difícil proclamar, tal como hacen las 
escrituras, “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que quien crea en Él no 
muera sino que tenga vida eterna”

El costo para la misión del sionismo cristiano es que renuncia al derecho de representar a Jesús 
en el mundo, no sólo ante aquellas naciones que deben albergar a los refugiados palestinos a 
quienes se niega el derecho de retorno...

El Rev. Moss Ntlha es secretario general de la Alianza Evangélica de Sud Africa y preside 
varias iniciativas eclesiales  por la justicia, la reconciliación y la transformación en la 
sociedad sudafricana. Estas incluyen a kairos Africa del Sur, que surge del documento Kairos
publicados por activistas sudafricanos  y teólogos públicos  a mediados de la década del 80, 
dirigido a minar ideológicamente el apartheid. También preside la iniciativa  Liderazgo 
Cristiano  Sudafricano, cuya agenda principal es comprometer a actores en el comercio, el 
gobierno, la sociedad civil e iglesias en la búsqueda de justicia social y el bien común. Moss se
ha dirigido a conferencias internacionales en asuntos relacionados a la fe y la justicia.
Está casado con Khumo y fueron bendecidos con dos hijos. El es pastor de una iglesia local 
en Randfontein, al oeste de Johannesburgo.



Reflexionar: La desobediencia civil, las protestas a nivel de terreno, la desinversión, la sátira: 
hacer una lista de aún más formas en las cuales se puede resistir a  los líderes y políticas de los  
sistemas opresivos.  ¿De qué manera pueden cada una de éstas ser manifestaciones de nuestra fe?

Orar: Dios del Universo y de Todos los Pueblos de la Tierra, enseña a tu iglesia cómo resistir la 
opresión de formas tales que sean una expresión de tu amor. Señor, condúcenos a practicar la 
justicia, el amor y la amabilidad y a hablar a los que se encuentran en los márgenes de nuestras 
sociedades.  Que venga tu comunidad a la tierra como es en el cielo. Amén.

Actuar: Comprométete a practicar un acto de resistencia durante el Adviento.



Segundo Domingo de Adviento

“Nuestra conexión con esta tierra es un derecho natural. No es solamente un asunto ideológico o 
teológico. Es un asunto de vida o muerte. Existen aquellos que no concuerdan con nosotros, aún 
definiéndonos como enemigos solamente porque declaramos que queremos vivir como un pueblo libre en
nuestra tierra. Sufrimos por la ocupación de nuestra tierra porque somos palestinos. Y como palestinos 
cristianos sufrimos por la mala interpretación de algunos teólogos. Frente a esto, nuestra tarea  es 
salvaguardar la Palabra de Dios como fuente de vida y no de muerte, de modo que las “buenas nuevas” 
sigan siendo lo que son, “buenas nuevas”, para nosotros y para todos. Frente a quienes utilizan la Biblia
para amenazar nuestra existencia como palestinos cristianos y musulmanes, renovamos nuestra fe en 
Dios porque sabemos que la palabra de Dios  no puede ser la fuente de nuestra destrucción.”

Documento Kairos Palestina– Un Momento de Verdad, Capítulo
2.3.4



 Los pastores aún están aquí
Por: Yusef Daher

"Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno 
durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.»"
Lucas 2:8-12

En este pequeño pueblo llamado Beit Sahour, al este y junto a Belén, los nietos de los pastores 
siguen estando aquí. De los primeros seguidores de Jesús, sus hijos se llaman hoy Palestinos 
Cristianos. Sus antepasados vivieron aquí mucho antes de que el pueblo conociera a Dios, mucho
antes del Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. Siguen aquí aún después de todas las ocupaciones
extranjeras. Su sangre es una mezcla desde el punto de vista étnico, su fe se ha desarrollado en 
múltiples capas y sus luchas han pasado por muchas pruebas.

Los pastores que fueron testigos del nacimiento de la Palabra eligieron permanecer firmes en su 
pueblo y llevar el mensaje a todo el mundo. Con la rama de olivo en una mano y la historia de 
Jesús en la otra, hoy sus nietos viven aquí y en toda la Palestina Israel Quizás la mayoría de ellos
ya no sean pastores, pero siguen siendo confiados en ser testigos vivientes de las enseñanzas de 
Cristo y el Nuevo Testamento.

 Estos hijos de los primeros pastores han pasado por todo tipo de agresiones y ocupaciones 
militares. Cada vez que visito su pueblo, recuerdo su postura  heroica contra la discriminación y 
la ocupación. Estas personas fueron las primeras en adoptar la desobediencia civil  contra las 
políticas israelíes en la década del 80, la “Primera Intifada”. Pagaron un precio muy alto por 
mantener sus valores de igualdad para todos los hijos de Dios. Sus eslóganes de entonces: “Una 
persona, un voto”, “No impuestos sin representación”. Veían a Palestina como un país inclusivo 
donde todos son iguales. A comienzos del milenio, resistieron  a los asentamientos ilegales en 
forma no violenta construyendo sobre las tierras de sus iglesias  frente a los edificios israelíes 
que se iban acercando a los límites de su ciudad (Jabal Abu Ghneim y Har Homa).

 De esta gente y sus hermanas y hermanos, junto con su clero, surgió el Documento Kairos 
Palestina, una palabra de Fe, Esperanza y Amor en medio del sufrimiento palestino. 
(www.kairospalesine.ps). Son los que llamaron a la resistencia creativa: amar a tu enemigo es 
liberarlo de su pecado.

Los pastores siguen aquí, anunciando el mensaje de los ángeles

 Gloria a Dios en lo alto del cielo 
y en la tierra paz a aquellos en quienes se encuentra el favor de Dios

Tal como se expresa en su documento Kairos Palestina, los Palestinos Cristianos creen que Dios 
favorece a todos los hijos de Dios. Por lo tanto, trabajan por el fin de la ocupación. Resisten al 
racismo y la discriminación para que la Paz se convierta en un hecho en la tierra, de acuerdo al 
deseo de Dios.

http://www.kairospalesine.ps/


 Yusef Daher: Nació en Jerusalén en 1966. Daher es el Secretario Ejecutivo del Centro Inter-
Iglesias  de Jerusalén de los Jefes de Iglesias de Jerusalén, en asociación con la el Consejo
Mundial  de  Iglesias  y  el  Consejo  de  Iglesias  de  Medio  Oriente.  Tiene  una  maestría  en
Peregrinación  y  Turismo  de  la  London  Metropolitan  University.  Uno  de  los  autores  del
Documento  Kairos  Palestina  “Momento  de  Verdad”.  Guía  Referente  en  Turismo  del
Departamento de Asuntos de Negociación de la OLP, 2014. Líder del equipo de Turismo para
Jerusalén, plan Multi-Sector de 2008. Yusef también es Director Ejecutivo de la Asociación de
Hoteles  Árabe y la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo en la Tierra Santa,  en
representación del sector privado de turismo palestino en muchas y variadas ocasiones.



““Hacemos este llamado a partir de la preocupación por el futuro de ambos pueblos. En palabras de Kairos 
Palestina, nuestro llamado está basado en la lógica del amor que busca liberar tanto al opresor como al 
oprimido para crear una sociedad nueva para todas las personas de la tierra. Continuamos manteniendo 
firme nuestra esperanza, articulada en el documento Kairos, de que los palestinos e israelíes tenemos un 
futuro común.”

Documento Un grito de esperanza



  Ángeles y pastores, entonces y ahora

Por: Rev. Eilert L. Rostrup

Una vez me encontré con los ángeles. En Palestina. En Beit Sahour, “Hogar de los Pastores”.Y oí
su canto de buenas nuevas y paz. Noté cómo movilizaban a nuevos mensajeros – ángeles- en pro
de la justicia y la dignidad. Los vi moverse para ver y servir a los vulnerables, los sin voz, los
que no tienen un lugar adecuado para pasar la noche, a quienes se deja fuera. Los vulnerables
eran niños y jóvenes, víctimas de la violencia del ocupante cuando se rehusaron a abandonar su
esperanza y sus visiones de libertad. ¿Los ángeles que vi? El personal y los voluntarios de la ACJ
de Jerusalén Este en Centro del Campo de los Pastores  en Beit Sahour.

Ellos también sirven como pastores, centinelas alertas y en guarda contra las amenazas malignas
en la noche. A lo largo de los años han llevado buenas noticias a los niños, los jóvenes, las
familias  –  víctimas  de  la  noche de  la  ocupación,  la  represión,  la  violencia  militar  y  de  los
colonos. Buenas noticias de una nueva oportunidad de vida y dignidad más allá de las heridas
físicas y emocionales  de sus hermanos palestinos. Buenas noticias de que su resistencia justa y
el costo de la misma, se encuentra con cuidado, amor, afirmación y restauración. Buenas noticias
de sus historias agregan más voces  al coro irrefrenable  que proclama la paz, la justicia y el amor
en la tierra.

 Llegará

Estamos construyéndola. Ya está aquí. En cada persona vulnerable, resistente, marginada sin voz
que reclama su derecho a existir. A ser un humano con iguales derechos. A liberarse y ser libre,
con oportunidades y responsabilidad. A estar en su propia tierra.

La antigua historia de pastores y ángeles es demasiado extraña, demasiado extraordinaria para
formar una imagen concreta en mi mente. No me molestan los ángeles. Quizás sea posible para
algunos  experimentarlos.  Para  mi  es  suficiente  con  que  los  pastores  en  el  campo  se  hayan
encontrado  e  intercambiado  con  unas  personas  desconocidas,  extrañas.  Bien  puede  ser  que
repentinamente haya empezado a cantar un coro atronador de multitud de voces de más allá de la
tierra. Pero la belleza del canto de los pájaros, el ritmo de los grillos, las ondas del viento como
una caricia prolongada en las cuerdas de un arpa, y la sinfonía del silencio de la noche son
suficiente música celestial para mí. Me encantaría ver una estrella moviéndose como  una luz de
neón a control remoto, parpadeando su señal sobre un sitio específico. Pero no me molesta que
una amable persona local me informe qué camino seguir. Esta hospitalidad  ilumina mi alma y
me rodea como si fuera una estrella que solo ilumina para mí.

No me molesta la historia de los pastores en la noche. Hasta puedo conmoverme y sentir cierta
familiaridad con la versión romántica que se muestra en cuadros y otras imágenes. Ni creo ni
niego la  historia.  Pero la  energía  que me golpea  con sorpresa,  atención,  reflexión,  alegría  y
esperanza, yace en algunos elementos específicos de la narración. En las buenas noticias de amor



y justicia transformadora que Dios trae como una luz en la más oscura de las noches. En el
mandato dado a los ángeles, a los pastores y a todos nosotros de movilizarnos  para explorar la
justicia  y  la  paz  en  el  mundo.  En el  signo de  solidaridad  y poder   manifestado  en la  total
vulnerabilidad   de  un  niño  sin  ejércitos  ni  fortuna  ni  conexiones  VIP  –  ni  siquiera  con
impecabilidad moral, porque su madre solamente estaba comprometida, no casada formalmente.

Lo que le sucedió a unos simples pastores en medio de la noche en los campos en las afueras de
Belén puede contarse como una historia encantadora, empaquetada con música dulce y luces.
Para mí,  es una historia que revela las buenas noticias:  fe, esperanza y amor.  El mensaje de
Kairos. La buena noticia de fe en una verdad mayor que afirma la dignidad, derecho y justicia
para los más oprimidos y para todos. Las buenas nuevas de la esperanza, una visión del fin de la
injusticia, la opresión y la ocupación. La venida de la paz a la tierra. La confianza en una justicia
que construya  mutualidad,  igualdad  y coexistencia  para  remplazar  la  enemistad.  Las  buenas
noticias del amor  que actúa para la transformación tanto del opresor y el oprimido, para que
puedan entrar en una nueva relación.

El mensajero o ángel trajo las buenas noticias. El pastor actuó confiadamente y abandonó su
espacio familiar (su zona de confort?) y se instaló con el niño vulnerable  y sin techo. Como lo
que hicieron las personas de Beit Sahour y otras comunidades palestinas en forma muy práctica
en los días de la primera Intifada.  Y lo han hecho varias veces desde ese momento. Y lo hacen
todo el tiempo. Durante la primera Intifada, la gente de Beit Sahour  lideró un valiente acto de
desobediencia  civil,  arriesgando  la  confiscación  ilegal  de   sus  tiendas,  bienes,  fábricas  y
máquinas por las fuerzas de ocupación israelíes. La esperanza y el deseo de libertad fueron su
“estrella guía” y “llamado angelical”. Para mí, el misterio y la maravilla de la encarnación es de
solidaridad y confrontar al poder.

Me comprometo en que adelantar la buena noticias es ir y ver y confesar humildemente mi y
nuestra complicidad, para unirnos valientemente a los mensajeros de hoy: los que en forma tenaz
y resiliente se quedan en su tierra. Estos que imposibles de detener, continúan gritando al mudo
para que todos veamos la verdad de lo que ocurre. Esos que, en su vulnerabilidad y rechazo a la
violencia,  nos  comprometen  y  desafían   a  actuar  con  la  nueva  y  diferente  lógica  del  amor
mediante el boicot, la desinversión y las sanciones para que venga una paz justa. 

Adviento. Mirando hacia lo que viene, la visión de liberación. Uniéndonos al coro de acción de
los mensajeros, porque la buena nueva de fe, esperanza y amor no nos deja otra opción.

Eilert L. Rostrup; teólogo noruego. Trabajó desde mediado de los 80 con programas de asociación con 
organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en Asia.
 



Su carrera profesional incluye:
-pastor de parroquia en Oslo (Iglesia de Noruega) 1983-1988
-sub-secretario general nacional de la ACJ-ACJ de Noruega 1988-1992
-director internacional de Y-Global (agencia de desarrollo) 1992-2006
-director de la Fundación Karibu, Oslo 2007-

A lo largo de su vida profesional ha estado fuertemente relacionado con OSC en áreas de conflicto 
específicas como Sud África, las Filipinas, Sri Lanka, Iraq, y los movimientos sociales e iniciativas 
ecuménicas palestinas e israelíes desde comienzo de la década del 90.



Reflexionar: ¿Dónde oyes ecos del anuncio de los ángeles de la Buena Nueva? ¿Quiénes son los
pastores en tu vida que se mantienen en guardia contra las amenazas perversas de la vida?

Orar: Dios en lo alto del cielo, me uno al coro de ángeles diciendo “Gloria a ti!” Dame valor 
para compartir las Buenas Nuevas de tu favor en las vidas de aquellos con quienes me encuentro 
hoy. En el nombre del Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesucristo, amén.

Actuar: Envía o llama o envía un mensaje de texto a alguien de tu vida que haya sido un buen 
pastor- estando alerta y dispuesto a arriesgarse por la verdad y la justicia.



Tercer domingo de Adviento

“Nuestra palabra a la comunidad internacional es que deje el principio de “doble estándar” e 
insista en las resoluciones internacionales relativas al problema palestino con atención a ambas
partes. La aplicación selectiva de la ley internacional amenaza  dejarnos vulnerables a una ley 
de la jungla. Legitima los reclamos de ciertos grupos armados y estados que la comunidad 
internacional solamente entiende  la lógica de la fuerza. Por lo tanto, pedimos una respuesta a 
lo que han propuesto  las instituciones civiles y religiosas, tal como mencionamos antes: el 
comienzo de un sistema de sanciones económicas y boicot que se aplique contra Israel. 
Repetimos una vez más que esto no es una venganza sino una acción seria para alcanzar una 
paz justa y definitiva que termine la ocupación israelí de Palestina y otros territorios árabes y 
garantice la seguridad y la paz para todos.”

Documento Kairos Palestina – Un Momento de Verdad, 
Capítulo 7

 Cuando  enciendes  tu vela  de  Adviento...
Por: Mira Rizeq



Al acercarnos a la Navidad, se nos recuerda una y otra vez el nacimiento de Cristo, el nacimiento
de la Esperanza y el símbolo de la Justicia. Como Palestinos, estamos lejos de sentirnos 
esperanzados. Continuamos viviendo bajo la colonización, un estado de injusticia severa y 
sostenida. Por si esto fuera poco, a comienzos de este año, el presidente de los EEUU dio su 
bendición a un nuevo Plan de Anexión Israelí para la Margen Occidental, dando luz verde al 
gobierno israelí para comenzar a implementarlo en abril de 2020. Aunque Israel declaró que se 
pospone la anexión, en realidad el plan se está implementando bajo distintas formas y estrategias.

De hecho, desde la ocupación del Margen Occidental y Gaza, la anexión nunca se detuvo. La 
mayor parte de la tierra del Margen Occidental está siendo erosionada, se construyen más 
asentamientos, se demuelen más casas, y se desplazan más familias con mujeres, ancianos y 
niños. Los luchadores por la libertad encarcelados  en las prisiones israelíes siguen viviendo en 
severas condiciones, aspirando a ser liberados antes de pudrirse. Protegidos por el ejército israelí,
los colonos montan asaltos sobre civiles desarmados, especialmente campesinos en áreas rurales 
que continúan indefensos, defendiendo su tierra y protegiéndola de la confiscación forzada

Para añadir más a estos agravios, los palestinos, como el resto del mundo, se enfrentan y viven 
con la COVID-19 desde principios de año. Los territorios palestinos continúan sufriendo. La 
Autoridad Palestina- con su sistema de salud muy limitado, al igual que su infraestructura y 
recursos que disminuyen- está menos preparada para enfrentar esta emergencia. Gaza sigue bajo 
confinamiento, con limitada electricidad, un sistema de salud que apenas funciona y crecientes 
pobreza y marginación.

El brote de COVID-19 comenzó en el Distrito de Belén. Me pregunto, ¿será esto coincidencia o 
no? ¿Estará Dios probando la resistencia de los palestinos en la ciudad en la que nació Cristo? 
Por más de dos meses, en las primeras etapas de la COVID-19, el distrito de Belén ha estado 
confinado y la gente ha vivido bajo severas condiciones- sobreviviendo, adaptándose, orando, 
resistiendo con dignidad y perseverancia , luchando por mantener su salud física y mental. Esta 
crisis global le da una dimensión nueva a nuestra lucha por sobrevivir, esta vez con 
impredecibilidad y temor.

Temor, porque esta pandemia ha expuesto más de las estructuras globales injustas y las agendas 
globales injustas de muchos gobiernos del mundo. Temor, porque los gobiernos son incapaces de
responder con éxito  frente a la COVID-19. Esto nos interpela más que nunca a exponer estas 
estructuras de poder injustas y a trabajar para cambiarlas. Es solamente con la solidaridad global 
de personas y movimientos que creen y trabajan por la justicia, que podemos hacer esto. Como 
ciudadanos libres del mundo, tenemos la obligación de ver que los recursos globales se 
distribuyan para un desarrollo justo y para la prosperidad de las naciones, en vez de para la 
guerra y agresiones.

KAIROS Palestina se escribió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Palestina. 
Como dice el documento, “se escribió en 2009 en un momento en el que queríamos ver la Gloria 
de la gracia de Dios en esta tierra y en el sufrimiento de su pueblo”. Eleva las virtudes teologales 
de la fe, la esperanza y el amor que se encuentran en el corazón del Evangelio cristiano, y afirma 
que la resistencia a la injusticia y la opresión se basa firmemente en esos principios. KAIROS es 
tanto un grito angustiado en la oscuridad como un testamento profundo de una esperanza 
inagotable.



 Como todos los palestinos, los Palestinos Cristianos  son llevados a perder la esperanza y la fe 
cada día en que se violan su derecho a vivir en libertad, dignidad y justicia; el derecho de 
soberanía y el establecimiento de un estado independiente. Estos derechos parecen muy 
distantes. La comunidad internacional está perpleja y callada. Y los gobiernos  alrededor del 
mundo apoyan el proceso de “normalización”, aún mientras la ocupación se mantiene y el 
opresor continúa imponiendo violaciones  de todas las maneras y en todo lugar. ¿Cómo aumenta 
ésto la paz?

Al entrar en este tiempo de preparación para el nacimiento, que simboliza la esperanza y la luz, 
¿podemos seguir manteniendo la esperanza? ¿Seremos capaces de ser la luz al final del túnel?

Cuando enciendan sus velas y escuchen las campanas de las iglesias esta temporada de Adviento,
por favor recuérdennos aquí en en la Tierra Santa, la tierra del nacimiento del Príncipe de la Paz. 
Recuerden que es Dios quien lleva la luz a las tinieblas – en sitios inesperados y de formas 
inesperadas. Recuerden que nosotros mismos podemos convertirnos en fuegos acogedores  los 
unos para los otros  en las sombras del Imperio.

 Cuando enciendan sus velas esta temporada de Adviento, también pedimos que recuerden a los 
pobres, a las personas que sufren y a quienes están sin hogar. Necesitamos más que sus lágrimas 
de tristeza e indignación, discursos y alertas. Necesitamos que todas las personas de todos los 
credos que creen en la Justicia, “Actúen con Justicia y Rectitud y libren de la mano del opresor a
cualquiera que haya sido robado” (Jeremías 22:3). Trabajar por la justicia es un proceso 
costoso. ¿Podemos desafiarnos a nosotros mismos y soportar ese costo, o nos rendimos?

Mira Rizeq es una reconocida miembro de ONGs con más de 30 años de sólida experiencia  
sobre todo en el sector de ONGs y Derechos Humanos/Abogacía. Mira ha trabajado en varias 
ONGs locales e internacionales, en agencias de la ONU y el Banco Mundial en área de diseño
de programas, planificación estratégica, buena gobernanza , monitoreo y evaluación, con foco
especial en  el empoderamiento de la mujer y programas de derechos. También se ha unido a 
otros líderes académicos de ONGs y profesores de EEUU para ofrecer un curso para líderes 
de ONGs en Medio Oriente en la Universidad de Toledo, España, por dos años a comienzo del
2000. Ha sido miembro activo del Comité Nacional de Organizaciones Cristianas en 
Palestina, es una firme defensora de Paz y Justicia a nivel global y local dentro del 
movimiento ecuménico, sirvió durante 8 años como miembro de la Junta  de Ministerios 
Globales (Iglesia Unida de Cristo/ Iglesia de los Discípulos) y es uno de los fundadores  de la 
Iniciativa de Abogacía Conjunta de la ACJ de Jerusalén Este y la ACJ Palestina; también es 
miembro del  Foro Ecuménico  Palestina/ Israel del CMM.



“Estos acontecimientos dejan más claro que llegamos al final de la ilusión de que Israel y los 
poderes del mundo busquen honrar y defender los derechos del pueblo palestino a la dignidad, 
auto determinación y los derechos humanos fundamentales garantizados por la legislación 
internacional, incluyendo el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Es hora que la 
comunidad internacional, a la luz de estos hechos, reconozco a Israel como un estado de 
apartheid en los términos de la ley internacional”

 Documento Un grito de esperanza



¿Qué  diría  Jesús  a quienes  llevan t tempo  siendo  oprimidos? ¿Cómo 
mantendría  viva  hoy  su esperanza?

Por: Rev. Inbaraj Jeyakumar

Hace poco tiempo encontré un refrán que dice “Haz como Dios. Vuélvete humano!” Quizás ésta 
sea una línea que engloba la profundidad de la preocupación de Dios por la humanidad. Al 
encarnarse en la raza humana, Dios en Jesucristo habitó la realidad de nuestro cosmos 
volviéndose uno entre nosotros.  Sin embargo, la realidad de la naturaleza humana está atada por 
lo que algunos llaman pecado, mejor entendido como una distorsión de los buenos propósitos 
que Dios tiene para la humanidad. Esta distorsión se ve de muchas formas hoy, millones de años 
después de la aparición de la humanidad. Se ve como envidia, odio, violencia, opresión, 
coerción, ostracismo y en la fragmentación continua de la sociedad que empuja a la humanidad 
cada vez más lejos de los buenos propósitos de Dios.

Dios, que entró a este mundo como Jesús hace veinte siglos, estaba muy conciente de las 
realidades rotas y turbias de los seres humanos que viven en él. Al hacerlo, Dios pudo abrazar 
cada encuentro de su vida en la tierra, trayendo una transformación radical. En el nacimiento de 
Jesús, siendo él mismo un refugiado, encontró su primer hogar entre el ganado y sus humildes 
padres inmigrantes. Esto no fue solamente un acto de humildad, sino un acto de solidaridad. En 
su vida y ministerio, se encontró en lugares de mínima significancia – con leprosos, pecadores, 
viudas y extranjeros, la mayoría de los cuales o no gustaban a nadie o eran directamente 
maltratados.

A través de estas acciones no convencionales, Jesús mostraba qué quiere decir la agencia para 
aquellos en los márgenes. En su muerte, se encontró junto a criminales y soldados, asegurando 
así que nadie queda fuera del alcance de Dios  para el arrepentimiento, la renovación y la 
restauración. Donde quiera que se aceptara la exclusión como norma, Jesús aseguró que en el 
reino de Dios, el orden mundial de Dios, no existe ninguna discriminación. En su resurrección y 
ascensión, se encontró cambiando la vida de aquellos que pensaban que la muerte tenía la última 
palabra. Jesús era el dador de esperanza por antonomasia. Continúa siéndolo hoy en día.

 Los palestinos en Tierra Santa son uno de los pueblos más oprimidos del mundo. Son víctimas 
de sistemas globales de injusticia que entrecruzan las esferas  política, económica y social. Las 
anexiones y la militarización han alcanzado niveles alarmantes, quitándose a las comunidades el 
mismo derecho a vivir, especialmente en y alrededor de la Margen Occidental. Belén, una ciudad
simbólica de comunión, está bajo sitio mediante opresión e injusticia.

Mientras el conflicto Palestino-Israelí se encuentra en el centro de las preocupaciones mundiales,
la ideología sionista sigue teniendo fuerza en varios grupos cristianos del mundo. Es imperativo 



estar constantemente involucrados en educar a las masas sobre los efectos debilitadores  de esta 
ideología divisiva mediante el conocimiento bíblico y de las Escrituras y traer nuestras historias 
de los palestinos que son víctimas de un sufrimiento tan prolongado.

Qué haría Jesús en esta situación  hoy es una pregunta que se nos hace. La respuesta es simple. 
Jesús haría lo mismo que hizo durante sus años en la tierra, adaptando su ministerio a las 
necesidades y situaciones particulares del siglo 21.  Jesús nunca estuvo desconectado de la 
realidad. Jesús siempre estuvo presente con su pueblo. No sólo es su presencia una luz de 
esperanza. Es su seguridad de que siempre está del lado de las víctimas. Volver a las Escrituras  
da esperanza  en tiempos de desesperanza. Debemos comenzar a alegrarnos en las palabras de 
Jesús, que dijo repetidamente: “No teman” 

Pero no debemos detenernos allí, porque Jesús no lo hizo. Quien afirmó la paz y el descanso 
también “caminó esa milla extra”, volteó las mesas en el templo y le dijo la verdad al poder del 
imperio señalando la injusticia. Frente al abuso y la exclusión, la usurpación y la toma de tierras, 
Jesús nos pide resistir y protestar con la esperanza de la justicia. Esta esperanza está llena de la 
visión del reino de Dios donde hay absoluta alegría, paz y justicia y donde no hay más llanto ni 
dolor.

Al igual que el movimiento de Jesús del primer siglo, necesitamos la reunión de grupos de gente 
por esta causa. Jesús querría esfuerzos coordinados mediante acciones de agencia, solidaridad, 
resistencia y esfuerzos interminables buscando alternativas  divinas de esperanza y justicia para 
los palestinos. Dios, que se convirtió en humano, nos llama a hacer lo mismo.

Rev. Inbaraj Jeyakumar, miembro de la Iglesia del Sur de la India, comenzó su trayecto con
el  Movimiento de Estudiantes  Cristianos de la  India (SCMI) cuando era estudiante en el
American College y luego en el  Seminario Teológico  Tamilnadu  (STT) Madurai .  Poco
después  de  completar  sus  estudios  teológicos  en  el  STT,  Imba  se  unió  al  SCMI  como
Secretario de Programa para la región Tamilnadu Sur.  Continuó en este puesto por cuatro
años. SCMI lo envió como interno en Justicia Social Internacional a la Iglesia Presbiteriana
Jan Hus en  Nueva York durante  dos  años,  después de  los  cuales   se  unió  a  la  oficina
nacional de SCMI en Bangalore. Como persona perteneciente a la Comunidad Dalit, ha sido
fuente de gran inspiración y fortaleza para los estudiantes Dalit y Tribales, especialmente a
través del programa de becas  de SCMI. Apoya firmemente la lucha palestina y actualmente
sirve como Secretario General de SCM  de India



 Reflexionar: ¿De qué maneras ha expuesto la pandemia de COVID-19  las estructuras globales 
y la agendas globales injustas en todo el mundo? ¿Dónde ve en su comunidad los efectos de estas
injusticias? ¿De qué forma puedes tú y tu cohorte trabajar para vencerlas?

Orar: Dios que escuchas el llanto de los oprimidos, que el encendido de las velas de esta época  
y el canto de los villancicos llenen mi corazón y me lleven a actuar junto con aquellos que sufren
las injusticias de la vida. En el nombre de Aquel que, nacido en un establo, hizo su hogar entre 
los oprimidos, amén.

Actuar: “Haz como Dios. Vuélvete humano”



Cuarto Domingo de Adviento
”Además, sabemos que algunos teólogos en Occidente intentan dar legitimidad bíblica y 
teológica a la violación de nuestros derechos. Así, las promesas, según su interpretación, se han
vuelto una amenaza a nuestra existencia misma. Las “buenas nuevas” del Evangelio  se han 
convertido en un “heraldo de muerte” para nosotros. Pedimos a estos teólogos que profundicen 
su reflexión sobre la Palabra de Dios y rectifiquen sus interpretaciones de modo tal que puedan 
ver la Palabra de Dios como fuente de vida para todos los pueblos.”

Documento Kairos Palestina – Un Momento de Verdad, 
Capítulo 2.3.3



 Oh, si rasgaras los cielos y descendieras!

Por: Rev. Dr. Munther Isaac

Tú, Yahvé, eres nuestro Padre, tu nombre es «El que nos rescata» desde siempre." (Isaías 
63:15-16)

Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, las montañas temblarían frente a tí. Como prende el 
fuego en la hojarasca, como el fuego hace hervir al agua - para dar a conocer tu nombre
a tus adversarios, y hacer temblar a las naciones ante ti, haciendo tú cosas terribles, 
inesperadas. (Tú descendiste: ante tu faz, los montes se derretirán.)" (Is, 64:1-2)

Al aproximarse el Adviento este año, nos reunimos en un tiempo lleno de desafíos. Por un lado, 
está la diseminación del virus de la COVID-19 con todos sus desafíos médicos, económicos y 
psicológicos, exacerbando  la vida ya difícil en esta tierra,  que continúa sufriendo  bajo 
ocupación y opresión.  Todo tipo de emociones desborda nuestra tierra, desesperación y 
frustración por un lado, enojo y un sentido de   indefensión frente a las políticas de la ocupación, 
y el temor de algunos de nosotros respecto a lo que puede deparar el futuro. Por otro lado, 
queremos alegrarnos durante la temporada de Navidad: encender el árbol de Navidad, y comprar 
regalos para los niños. Pero, ¿cómo podemos sentirnos felices?

Este año ha estado lleno de acontecimiento – un anunciado plan de paz  que no es más que la 
creciente consolidación de la ocupación y el régimen de apartheid; acuerdos de paz con países 
árabes que no son más que nuevos acuerdos militares y coaliciones bélicas. Los superpoderes en 
todo el mundo siguen controlando el destino de la humanidad y los pueblos. El importa poco de 
los seres humanos; su principal preocupación es expandir su influencia y poderío, con arrogancia
y un aire condescendiente sobre ellos, como si fueran los gobernantes de toda la humanidad.

 “Observa desde el cielo y ve desde tu aposento santo y glorioso...Oh si rasgaras los cielos y 
descendieras” Estos eran los llamados de Isaías en su época. “Como prende el fuego en la 
hojarasca, como el fuego hace hervir al agua - para dar a conocer tu nombre a tus adversarios y 
hacer temblar a las naciones ante ti.”

Isaías esperaba la justicia de Dios después de ver y hablar sobre la gloria venidera, sobre 
consolación y paz. Dijo estas palabras después de oír a Jesucristo decir:"El espíritu del Señor 
Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los 
pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos; a pregonar a los cautivos la liberación, y a 
los reclusos la libertad; .a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios; 
para consolar a todos los que lloran” (Isaías 61: 1-2)  pregunta ahora, ¿cuándo va a materializarse
esto?  Oh Señor, desciende  y convierte estas palabras en realidad en la tierra. La tierra está llena 
de pobres, de corazones rotos, cautivos y prisioneros, y de los que sufren. Ayuda y sálvanos, 
porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras! 
Isaías parece tener una crisis de fe, porque su teología y su fe le dicen algo sobre el Dios de 



justicia y consolación, pero la realidad le dice otra cosa: cautiverio, destrucción, oscuridad e 
injusticia.

Oh, si rasgaras los cielos y descendieras! ¿Cómo puedes mantenerse callado cuando la injusticia 
y la hegemonía del poderoso prevalecen? ¿Cómo pudiste permitir que esta arrogancia controle la 
vida de los pueblos de la tierra?

En el tiempo de Adviento, recordamos que el Dios de esta tierra no está distante ni silencioso. 
Aquí, sin embargo, se manifestó el secreto divino: Dios descendió como un niño vulnerable 
viviendo bajo ocupación  y el poder del imperio. Dios sufrió para entrar a  nuestro mundo. Su 
familia debió viajara por un censo ordenado por el César y Herodes intentó matarlo como 
refugiado. Fue como si el mundo y su imperio se dieran cuenta que el niño nacido en Belén era 
su mayor enemigo, Quien lo derrotaría, Quien no se inclinaría frente al Emperador, ni frente a su 
riqueza o poder, aunque le ofrecieran todos los reinos de la tierra.

 Cuando Dios vino a nuestro mundo, eligió venir como uno de los desvalidos y los oprimidos. 
Vino del pequeño pueblo de Belén para redimir al mundo y sus reinos de la codicia de dinero y 
poder. Vino como un Rey pacífico y servidor, Su arma era el amor, el amor hacia Dios y hacia 
los demás. Vino a construir una clase diferente de reino, no como el  del Emperador ni el Califa, 
o el Reino Cruzado de Jedive, o el Sultán turco. Vino a construir un reino que definitivamente no
es como el de Netanyahu ni Trump.  Es un reino para los pacíficos, los que aman el bien y la 
justicia. Es un Reino con una cruz como símbolo, no como la de los Cruzados, sino más como la 
del Gólgota, una cruz de amor, sacrificio y redención.

Dios no se encuentra callado ni distante. Sí, ha rasgado los cielos, hecho temblar la tierra y vino 
a nosotros. Necesitamos tener ojos de fe para leer en los acontecimientos y el mundo que  nos 
rodea. Necesitamos verlo desde la perspectiva de la Biblia, que nos dice que los reinos terrenales 
vinieron y pasaron. Sólo Jesús permanece como el Rey coronado de los corazones a quien 
adoramos, no su Cristo de tiranía, injusticia y falta de empatía. Jesús es el Cristo de la Biblia, el 
hijo de Dios, el cordero que fue sacrificado para librarnos del pecado.  Es el Cristo de la 
modestia, magullado pero nunca roto, una luz que no puede apagarse.

Sí, sus reinos vinieron y se desvanecieron, pero Jesucristo permanece igual, en el pasado, el 
presente y para siempre.

 No sólo eso, sus reinos existieron y se desvanecieron, y sólo la gente de la tierra, los desvalidos, 
los carentes de poder, que no tenían más apoyo que el de Dios, permanecieron. ¿No dijo Jesús 
bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra?



Dios es nuestro apoyo, Él está con nosotros junto con todos los seguidores de Cristo que 
comprendieron Su mensaje en todo el mundo. Yo recibí cartas de apoyo de todo el mundo. Hay 
gente que se niega a inclinarse frente al monstruo y su reino.

Nuestro mensaje en esta época de Adviento es: Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. 
El  nacimiento de Jesús nos recuerda cómo Dios rasgó el cielo y descendió como Jesús, el hijo de
María. El mensaje para nosotros es: no teman, mi pequeño rebaño, y lean al mundo con ojos de 
fe.

Nuestro mensaje es de constancia. Estamos aquí y nunca nos iremos. Ellos vinieron y partieron, 
pero nosotros permanecimos. Conspiraron contra nosotros y contra nuestra tierra, pero nos 
mantuvimos firmes. Nuestra constancia y resiliencia son nuestra resistencia. Por lo tanto, 
vivamos y trabajemos, cantemos himnos de amor, de gracia, de vida, himnos de Jesús, el hijo de 
María.

Vamos a invertir en el reino celestial, el reino de los mansos, el reino del Niño de la gruta de 
Belén, el refugiado sensible que impuso Sus caminos en nuestro mundo. El que dijo: soy el 
creador de todas las cosas nuevas. Gloria y poder a Él para siempre. Amén!

El Rev. Dr. Munther Isaac es un pastor Palestino Cristiano, teólogo, escritor, orador, blogero
y, aún más importante, un esposo y padre. Ahora es pastor de la Iglesia Luterana de la Navidad
en  Belén  y  es  Decano  Académico  del  Bible  College  de  Belén.  También  es  director  de  las
aclamadas e influyentes conferencias “Cristo en el Puesto de Control” y es miembro de la Junta
de Kairos Palestina. Munther es un apasionado de los temas relacionados con los palestinos y
los cristianos palestinos. Habla a nivel local e internacional sobre temas relacionados con la
teología de la tierra, los cristianos palestinos y la teología palestina. Es autor de “De Tiera a
Tierras,  del  Edén a una Tierra renovada: una Teología Bíblica  Cristocéntrica  de la  Tierra
Prometida”. Munther toca la guitarra y la flauta. También es un entusiasta fan de los deportes,
especialmente el fútbol y el básquetbol (NBA). Munther estudió originalmente ingeniería civil en
Birzeit. Al darse cuenta que los números y las obras en construcción no eran lo suyo, obtuvo
una Maestría en  Estudios Bíblicos del Seminario Teológico de Westminster y un doctorado
(PhD)  del Centro para Estudios Misioneros de Oxford. Munther está casado con Rudaina, una
arquitecta. Juntos tienen dos varones, Karam (8) y Zaid (6).



“Reconocemos que  por nuestro compromiso como Cristianos con la liberación del pueblo 
palestino, estamos en contra de la teología del Imperio, un orden global de dominación que se 
manifiesta en opresión racial, económica, cultural y ecológica, que amenaza a la humanidad y a
toda la creación. Al hacer esta confesión, abrazamos nuestra membresía en la comunidad del 
pan compartido, la iglesia que cumple su misión al llevar la buena noticia del don divino del 
amor, la misericordia, la compasión y una vida abundante para todos.”

Documento Un Grito de Esperanza



Desde los márgenes  y en Comunidad
Sembrando  la  Incómoda  Semilla  de la  Esperanza  Liberadora
Por Marcelo Leites

La esperanza genera, como nada puede generar, una pasión por lo posible.

William Sloane Coffin

2020 ha sido uno de los años más difíciles de las últimas décadas. Los lectores lo identificarán con el 
brote de COVID-19.  Sin embargo, el virus y sus consecuencias sanitarias  no son los únicos desafíos que 
enfrenta la humanidad. La respuesta de la comunidad internacional a la COVID-19  ha expuesto una crisis
aún mayor: el sistema de desigualdades de nivel mundial en el que se basa el capitalismo, manifestado a 
través de sus ramas políticas, militares, económicas y de los medios.

 Desde mi lugar en el sur global, veo cómo, durante esta pandemia, este sistema prevalente ha funcionado 
para continuar limitando los derechos más fundamentales de la gente- los que se atreven a rebelarse y 
aquellos, que deseosos o no, están sujetos al consenso hegemónico de los medios.

Las masacres, persecuciones y asesinatos de líderes sociales en Colombia ocurrieron dentro del marco de 
la implementación de un fallido Acuerdo de Paz, desde el gobierno. Las muertes extrajudiciales y tortura 
en las Filipinas, bajo el disfraz de una “guerra contra el terror” y las medidas de confinamiento, se han 
cobrado muchas vidas, incluyendo las de muchos líderes cristianos.  El resurgimiento de la política de 
apartheid en Palestina, incluyendo los actuales intentos de anexión y la firma de acuerdos de “paz” 
espurios, subordinan aún más a los palestinos- resultando en emigración, pérdida de tierra y la destrucción
de su cultura. En Colombia, en las Filipinas, en Palestina – y en muchos otros lugares- la destrucción 
causada por este sistema geopolítico ocurre simultáneamente  bajo la rúbrica “Hecho en  USA” y con la 
complicidad de la  narrativa occidental hegemónica. 

Me pregunto, ¿cómo tener esperanza? Aún más difícil, ¿cómo hablar de esperanza al campesino que 
enfrenta un buldózer, a  la madre que perdió su hijo a las armas, a las familias divididas por los muros de 
la vergüenza?

La esperanza no puede ser pasiva

Las narrativas  hegemónicas socavan  nuestro ser y nuestro pensamiento. Nuestra comprensión de la vida 
está conformada por las historias que nos cuentan.  Estas narrativas describen una visión de que el éxito 
viene de mano de la meritocracia, enraizado en los mitos sagrados de que nuestra salvación se encontrará 
en el individualismo, la competencia y el consumo.  Nos llaman a imitar el ejemplo de quienes quieren 
dominarnos.  Como resultado, las mayorías se entregan a la descripción que hacen los poderosos de 
“cómo es el mundo”.

Estas narrativas trabajan para llevar a la gente al pesimismo. “No podemos hacer nada, es mundo 
simplemente es así. No podemos cambiarlo”. En estos términos, la “esperanza” no es más que una espera 
pasiva. Quizás el cambio sea posible para el individuo -si la clase dominante lo permite- pero no para la 



comunidad. Por lo tanto, nos manipulan.  Eventualmente perdemos interés  y nos adaptamos a lo que nos 
dicen que es “cómo es y siempre será el mundo”. Tomemos, por ejemplo, la creencia para muchos 
cristianos de que “simplemente tiene sentido” que Jerusalén sea la capital de Israel. Esta es una narrativa 
de dominación; repetida lo suficiente por los poderosos, moldea nuestras conciencias individuales.

 La esperanza que transforma es un llamado a la acción

La esperanza llega para romper el poder de las fuerzas hegemónicas. Esta esperanza está anclada en una 
fe transformadora basada en la justicia. Al mismo tiempo que nos conforta en nuestra tristeza, nos mueve 
hacia la acción liberadora de Jesucristo manifestada a lo largo de la historia. Por este motivo, nuestro 
llamado es a anunciar el poder de la esperanza frente a los poderes del Imperio.

Como dijo William Sloane Coffin, la esperanza despierta la pasíon por lo posible- algo mejor y más allá 
de “cómo son las cosas” de acuerdo a las narrativas de quienes han tenido el poder a lo largo de la 
historia.  Somos quienes tenemos el deber  de mantener una esperanza que transforme activamente, que 
rompa con el “sentido común” establecido del pensamiento y el comportamiento. Para los cristianos, esta 
acción transformadora comienza con nuestra fe y luego pasa a la acción. Es fe que se manifiesta en acción
profetica.

Nuestro trabajo no es sencillo ni ingenuo. Exige que contemos la otra parte de la historia, la de los 
márgenes. Exige que actuemos de acuerdo a esto, en contra de las narrativas prevalentes de los poderosos.
La esperanza y la acción se mueven en tensión dinámica, llevándonos a proclamar la Buena Noticia de 
Jesús  y a ofrecer consolación a quienes sufren, diciendo – y mostrándoles- que el mundo no es “como 
nos dicen”. Es como podamos hacerlo juntos.

Como decía el pedagogo Paulo Freire, “Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, nos salvamos en 
comunidad”. Desde distintas partes del mundo, los cristianos y las personas de buena voluntad han 
respondido al Llamado de Esperanza surgido de las comunidades cristianas de Palestina (cryforhope.org).
Este llamado es un ejemplo de esperanza traducida en acción profetica. Es un llamado desde los 
márgenes, nacido en comunidad y que promueve la solidaridad. Estaremos allí, contando historias y 
sembrando la semilla incómoda pero liberadora, de la esperanza. Sólo de esta manera, se mantiene viva la
esperanza al transformar el mundo y a nosotros mismos.

Marcelo Leites es Ejecutivo Regional de la Federación Mundial Cristiana de Estudiantes de América 
Latina y el Caribe (WSCF LAC por sus siglas en inglés), director del programa  global de Eco-justicia 
del WSCF. Es uruguayo, vive en Argentina, donde trabaja en la oficina regional de WSCF. Marcelo 
forma parte de la coalición  Kairos Global por Justicia y su comité ejecutivo. También co-moderó  el 
Comité Ejecutivo de la Red de Jóvenes de Religiones por la Paz, América Latina (2013-2019) y es 
actualmente miembro del grupo de cambio climático del Consejo Mundial de Iglesias y del Grupo por 
Justicia Climática (GJC)



Reflexionar: esperar es una de las disciplina del Adviento. La nuestra es una espera en 
esperanza junto con otros- expectante, confiada, oteando el horizonte  a la búsqueda de signos de
la presencia de Dios. 2020 ha sido un año de decepción y desafío. ¿Qué puedes hacer para nutrir 
la esperanza?

Orar: Oh si rasgaras los cielos y descendieras

para que las montañas tiemblen en tu presencia

como prende el fuego en la hojarasca, 

como el fuego hace hervir al agua - 

para dar a conocer tu nombre a tus adversarios,

 y hacer temblar a las naciones ante ti," 

(Isaías 64:1)
 

Hasta ese momento, Dios, dame valor y colócame en lugares  donde haga conocer tu nombre a 
tus adversarios, exponiendo sus injusticias, para que ellos, junto con los oprimidos, puedan ser 
libres.

Actuar: Lee Un Grito de Esperanza: Un Llamado a la Acción Decisiva (cryforhope.org). 
Comprométete con una de las siete acciones que nuestra familia palestina nos ha implorado 
abrazar.



 Reflexiones de Adviento: “un mensaje de esperanza para nuestro 
pueblo enlutado y sufriente en esta tierra”

Por: Arzobispo Atallah Hanna; Arzobispo de Sabastia 

La  temporada de Navidad  llega este año en medio de una compleja situación multi-dimensional.
Sin embargo, el mensaje del nacimiento de Jesús nos da la fortaleza, el consuelo, sosteniendo 
nuestra fe y la insistencia en posiciones y principios humanitarios en nuestra defensa de la 
justicia y lo correcto.

Globalmente, el mundo sufre por la pandemia de COVID-19 que también ha invadido el mundo, 
nuestra región, nuestro país, agotando a las personas, cansándolas, forzándolas a un estado de 
ansiedad mental, al encontrarse frente a desafíos económicos  dificultades en sus vidas diarias.

A nivel nacional, los palestinos enfrentan el “trato del siglo”, las políticas de anexión, el 
fenómeno de normalización con Israel. Todos estos son desafíos críticos  enfocados al centro 
mismo de la cuestión palestina, apuntan a nuestro pueblo palestino que ha luchado y continúa 
luchando por su libertad a muy alto costo

Nuestro mensaje de Navidad es que nosotros como pueblo de la tierra santa donde se encarnó el 
amor de Dios por la humanidad, no podemos permitirnos perder la esperanza a pesar de las 
presiones, conspiraciones y desafíos.

Los Cristianos Palestinos tienen una misión que deriva de las virtudes y valores de su fe y el 
libro sagrado; es la misión de ser siempre defensores de los que es bueno, quienes apoyan las 
cuestiones de justicia, luchando contra las injusticias a las que se somete a la humanidad, sin 
importar los desafíos y las conspiraciones.

Nuestra fe cristiana nos enseña a decir la verdad, a decirla sin temor de nadie. Esta palabra hoy 
es que los Cristianos Palestinos, como todos los palestinos, continúan sufriendo injusticias, 
ocupación y sitio. La paz genuina no puede prevalecer en nuestra tierra salvo mediante la 
justicia. A nuestro entender, la justicia significa el fin de la ocupación  y el disfrute de los 
palestinos de su derecho a una muy merecida libertad.

Los palestinos no se rendirán frente a ningún trato, empeño, normalización o cualquier otro 
desafío que tenga como blanco a nuestro pueblo palestino y su justa causa.

Nuestro mensaje esta Navidad es que nuestra causa es justa y que no se perderá ningún derecho 
que se exija con constancia. Siempre deberíamos clamar por justicia en un tiempo en el que la 
injusticia  y las conspiraciones se intensifican contra nuestro pueblo y su justa causa.



Esperamos que nuestro mensaje durante este tiempo glorioso de Adviento alcance todo el 
mundo, especialmente a las iglesias de todo el mundo, llamando su atención a Palestina y el 
pueblo palestino. Resolver la cuestión palestina no es algo que pueda suceder mediante tratos, o 
conspiraciones o por la normalización a cambio de nada, o por esfuerzos sospechosos. Puede 
suceder terminando la ocupación y realizando las aspiraciones del pueblo palestino.

Seguimos teniendo esperanza de que la voz de los Cristianos Palestinos  y la voz de todos los 
palestinos que rechazan el trato del siglo, las políticas de anexión, la normalización y 
conspiración, lleguen a todo el globo.

Oramos a nuestro Señor Jesucristo, nacido en la gruta en Belén, por nuestra salvación, por Su 
ayuda y apoyo para que podamos cumplir nuestra misión apropiadamente. Oramos para que El 
consuele los corazones de los afligidos y aquellos que sufren en nuestro país y en la región.

Oramos a nuestro Señor Jesucristo para que termine esta pandemia que tomó el mundo, para que 
muestre Su amabilidad a la humanidad en su conjunto y que le conceda a nuestro pueblo 
palestino y a nuestra tierra santa paz genuina basada en los valores de justicia, libertad y 
dignidad humana.

El Arzobispo Atallah Hanna Hanna nació el 6/11/1965 en el pueblo de Al Rama en la Alta 
Galilea. Después de terminar la escuela en Al Rama en 1983 se unió al Seminario Ortodoxo 
en Jerusalén. En 1984  viajó a Tesalónica en Grecia donde estudió Griego y luego se unió al 
College de Teología en la Universidad de Tesalónica, de donde se graduó con honores en 
1990. Fue ordenado monje en 1990 en el Patriarcado Griego Ortodoxo  en Jerusalén. 
Contribuyó al desarrollo de un currículo unificado para la enseñanza de la religión cristiana 
en las escuelas palestinas. El Arzobispo Hanna participó en muchas conferencias locales, 
regionales e internacionales y abogó a favor de la cuestión palestina en todos los foros. Es 
miembro de muchos comités y organizaciones además de participar en varias instituciones 
cristianas y ecuménicas. Tuvo un rol en el diálogo cristiano-musulmán. Fue elegido 
Arzobispo de Sebastia por unanimidad en 2005.



Día de Navidad

“En ausencia de toda esperanza, gritamos un grito de 
esperanza. Creemos en Dios, bueno y justo. Creemos que la 
bondad de Dios triunfará finalmente sobre el mal del odio y la 
muerte que persisten aún en nuestra tierra. Veremos aquí 
“una nueva tierra” y “un hombre nuevo”, capaz de elevarse 
en el espíritu del amor hacia cada uno de sus hermanos y 
hermanas”.

Documento Kairos Palestina – Un Momento de Verdad, 
Capítulo 10



El Camino Al Frente
Por: Bisan Kassis & Rifat Kassis

La Navidad es un tiempo en el  que celebramos el  nacimiento del Príncipe de la Paz. Es un
tiempo en el que Dios  muestra su gran amor por nosotros y por la humanidad. Es un tiempo de
reflexión, curación y fortaleza renovada.

Cuando comparamos la  situación de hace más de 2000 años con los acontecimientos  en los
mismos lugares hoy en día, vemos muchas similitudes.

Mucha gente en Belén se enfrenta exactamente a los que María y José debieron enfrentar cuando
estaban sin cobijo y no podían encontrar un lugar donde quedarse. Mucha gente en Belén está
escapando de su país, como María y José huyeron a Egipto para evitar la ira del Rey Herodes. 

Los puestos de control en las entradas de Belén y las puertas de hierro macizas en el muro que
rodea la ciudad son similares a los puestos de control y los muros en torno a Belén hace 2000
años.  Mientras que los romanos ocupaban Palestina hace 2000 años, más de 150.000 colonos
judíos viven en los más de 20 asentamientos sólo-para-judíos  construidos en la tierra palestina
que rodea a Belén por tres lados. El muro de separación continúa por unos 100 Km. y aún no está
completo.  Lo  que  queda  disponible  de  Belén  para  su  gente  hoy -para  vivienda,  recreación,
educación, comercio y agricultura- es menos de 12% de su tierra original.

Los tres hombres (no)sabios, que vinieron al Rey Herodes a preguntarle sobre el nacimiento de
Jesús- en vez de buscar y hablar con la gente- son la misma gente no sabia que aún cree que los
reyes y los presidentes pueden traer la paz a este mundo conflictivo.

Una gran diferencia entre  hoy y hace 2000 años es esta: cuando uno mira al cielo para ver la
estrella de paz sobre Belén, los ojos se ciegan por los rayos de los enormes reflectores de las
torres  de  vigía,  que  barren  los  caminos  para  asegurarse  que  prevalezca  la  “seguridad”,  una
seguridad sin paz.

Todo esto parece una manera horrible de celebrar la Navidad, pero es una forma adecuada de
recordar que Cristo nació en medio de una oscuridad y miseria así. Esta fue la misión de Jesús al
mundo,  nacer  y  vivir  a  través  de  las  realidades  más  oscuras  de  nuestras  vidas.  Desde  esta
perspectiva, aún podemos tomar valor y esperanza, como hicieron los pastores de Beit Sahour en
el campo hace dos milenios, y como lo hacen los Cristianos Palestinos en Belén y los cristianos
en todo el mundo hoy.

Es  el  llamado  de  Jesucristo  a  amarnos  y  conectarnos  con  los  demás  para  construir  una
comunidad de amor. En un mundo que se enfrenta a la violencia creciente, a desastres naturales y



causados  por  el  hombre,  la  pandemia  de  COVID-19,  la  pobreza  y  pérdida  de  dignidad,  la
necesidad de la hora es transformar el mundo en un mundo humano y compasivo.

Se  acaba  el  tiempo  para  nuestros  hermanos  y  hermanas  en  Palestina.  Apóyalos  con  tu
solidaridad, compromiso y compasión- combinados con tu negativa valiente, pública y unida a
aceptar cualquier resultado que no sea el fin de la opresión.  Juntos podemos revertir la marea.
Finalmente podemos vivir en paz y justicia, la paz a la que aspiran todos los pueblos y el tipo de
paz que se anunció en Belén.

Kairos Palestina te urge, por favor a hacer lo siguiente:

1. Distribuye y estudia materiales de antecedentes y reflexiones teológicas en tus iglesias
cada domingo de Adviento para educar e informar a tu comunidad sobre la situación de
tu familia palestina que vive bajo ocupación israelí.

2. Comparte el alerta con congregaciones, regiones, conferencias, presbiterios y diócesis en
tu país.

3. Lee Kairos Palestina y el “Grito de esperanza” de sus miembros, lanzado el 1 de Julio de
este año, fírmalo visitando la página web (cryforhope.org) y apoya la implementación de
sus siete recomendaciones:

a. Inicia procesos  a niveles locales, denominacionales y ecuménicos que lleven a
tomar una acción decisiva sobre la negación de los derechos palestinos.

b. Enfrenta  a  las  teologías  y  comprensiones  de  la  Biblia  que  justifiquen  la
opresión del pueblo palestino.

c. Apoya la resistencia palestina, incluyendo el Boicot, Desinversión y Sanciones
(BDS) y la abogacía política directa.

d. .Exige  que los gobiernos y los organismos mundiales empleen medios políticos,
diplomáticos y económicos para detener las violaciones de los derechos humanos
y la legislación internacional por parte de Israel.

e.  Oponte a igualar crítica a Israel con antisemitismo
f. Apoya  iniciativas  entre  israelíes  y  palestinos  y  asociaciones  inter-fe  que  se

oponen al apartheid y crea oportunidades para trabajar juntos por la justicia y la
igualdad.

g. Ven  a  ver  la  realidad  en  la  Tierra  Santa  para  pararte  en  solidaridad  con  las
iniciativas en el terreno a favor de una paz justa

4. Envía cartas de solidaridad y apoyo a la justicia en Palestina/Israel  a las embajadas de
Israel  en  tu  país.  Por  mayor  información,  ver
www.allembassies.com/israeli_embassies.htm

5. Informa a tus hermanos y hermanas palestinos sobre las formas en las que has participado
con esta Alerta de Navidad escribiéndonos a karios@kairospalestine.ps   Contáctanos por
cualquier  otro  motivo,  también.  Nuestra  fortaleza  y  coraje  aumentan  por  nuestros
contactos contigo.

mailto:karios@kairospalestine.ps
http://www.allembassies.com/israeli_embassies.htm


Todavía,  la única esperanza para el  mundo se encuentra en la luz de una estrella que ni los
tanques, ni los aviones de guerra, ni los muros de separación, ni los enormes reflectores pueden
evitar que penetre la oscuridad.

Con estas pocas palabras de reflexión sobre la Navidad, los saludamos a todos y les deseamos
una Feliz Navidad y un maravilloso Año Nuevo!

Bisan Kassis; habiendo trabajado con organizaciones basadas en los derechos humanos 
dentro de la sociedad civil palestina durante muchos años, Bisan tiene amplio conocimiento y 
habilidad en el trabajo de abogacía, así como en el monitoreo y evaluación. Fue la 
coordinadora de abogacía en la ACJ de Jerusalén Este y en la Iniciativa de Abogacía 
Conjunta de la ACJ de Palestina, y como instructora en el Instituto de Asociación 
Comunitaria- Universidad de Belén; Bisán también es coordinadora de programa de OPGAI, 
una red de 11 organizaciones  que trabajan en abogacía en la Palestina ocupada y en los 
Altos del Golán ocupados. Ella es una consultora experimentada, estratégica y multi 
disciplinaria en GRIP Consulting, una firma de consultoría basada en Belén y también es 
socia de INTRAC. Desde junio de 2005 Bisan es consultora senior a tiempo completo en 
GRIP Consulting. Bisan se encuentra dedicada a mejorar el trabajo de la sociedad civil y ha 
trabajado como consultora en numerosas ONGs palestinas e internacionales.

Rifat  Kassis  hace  tiempo  que  es  activo  en  la  lucha  palestina  en  numerosos  frentes  no-
violentos. Tiene experiencia laboral en diferentes países y áreas; Palestina y el Medio Oriente,
Cáucaso del Norte, Asia Central y Europa! En 1991 fundó la primera y única ONG palestina
sobre derechos de los niños, Defence for Children International (DCI).  Desde 2005 hasta
2012 sirvió como Presidente electo del movimiento internacional en Ginebra. En 1995 co-
fundó el Grupo de Turismo Alternativo (ATG por su sigla en inglés). Sirvió como Director
Ejecutivo de la ACJ de Jerusalén Este (2000-2004), y fundó la Campaña del Árbol de Olivo.
En  2005  manejó  el  Programa  de  Acompañamiento  Ecuménico  del  Consejo  Mundial  de
Iglesias  en Palestina e Israel  (EAPPI por su sigla en inglés)

Él fue el  motor y uno de los co-autores del documento Kairos Palestina y se convirtió en
Coordinador General del movimiento Kairos Palestina así como de la Coalición Global por
Justicia Kairos. Es autor y ha publicado dos libros y contribuido en 16 otros libros.


