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DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE ISRAEL-PALESTINA
Reunido en Ginebra, Suiza, del 27 de junio al 2 de julio de 2018 con el tema “Den
gratuitamente lo que gratuitamente recibieron” (Mateo 10.8), el Consejo de la FLM deliberó
sobre el tema y adoptó la siguiente declaración pública.

Israel-Palestina
Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico
para con todos los que lo invocan. (Romanos 10.12)
(1)

El Consejo desea hacer un llamado a las iglesias miembro de la FLM a renovar su
conciencia de la situación en Israel y Palestina donde la ocupación continúa hasta
hoy; en la esfera pública se expresa mucha menos preocupación sobre la situación
del pueblo palestino con sus efectos constantes en la vida diaria y el número
creciente de asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados.

(2)

El Consejo reafirma el apoyo de la FLM a la solución de dos Estados para el
conflicto entre Israel y Palestina, incluso si actualmente no hay ninguna
negociación activa entre las partes.

(3)

Teniendo presente que Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos, visitó
Jerusalén y la reconoció como la capital de Israel, la FLM continua reconociéndola
como la ciudad capital que comparten dos pueblos y tres religiones, y
oponiéndose a toda medida que busque alterar el estatus quo debido a la
inexistencia de un acuerdo sobre el estatus definitivo.

(4)

El Consejo llama a las iglesias miembro a informar a sus fieles de la Declaración
pública sobre la situación en Oriente Medio, emitida por el Consejo de la FLM en
2011, para que sirva de base a la labor de concientizar, participar en la defensa
de esta causa y acompañar a la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y Tierra
Santa.

(5)

Asimismo, el Consejo reafirma los diálogos interreligiosos que mantiene dicha
iglesia entre las comunidades cristiana, judía y musulmana, así como el apoyo y el
ánimo recibidos del Consejo de Iglesias de Oriente Medio y el Consejo Mundial de
Iglesias.

