Nuestro compromiso en Tierra Santa
El mensaje del Gran Maestre

La Santa Sede apoya la Coordinación para Tierra Santa compuesta de representantes de las
Conferencias episcopales católicas y miembros de grandes organizaciones tales como nuestra
Orden, cuya misión puede ser resumida por las “Cuatro P”:
- Presencia continua de los cristianos en Tierra Santa
- Peregrinación para animar a los cristianos amenazados allí mismo
- Plegaria para la protección del Señor y la intercesión de Nuestra Señora de Palestina
- Proteger los derechos de los cristianos en Tierra Santa para favorecer su reconocimiento por parte
de los gobiernos
Esto es un buen resumen del compromiso de nuestra Iglesia católica para el futuro frágil de la
cristiandad en esa tierra. Pero muy pocos dirigentes en el mundo parecen escuchar. Entre todos los
dirigentes del mundo, elpapa Francisco toma la defensa muy a menudo por los habitantes de esa
Tierra, por medio de frecuentes alusiones en sus audiencias y discursos, su histórica visita en mayo
de 2014 y su invitación sucesiva conjunta a los Presidentes de Israel y Palestina en el Vaticano, a
favor de la justicia en esa tierra.
Hasta ahora, la ayuda más importante, significativa, y la promoción de la libertad religiosa y la paz
en Tierra Santa se ha manifestado por elcompromiso educativo y caritativo de nuestra Orden del
Santo Sepulcro y de las misiones católicas similares.
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Las recientes palabras de la primera mujer católica alcaldesa de unaBelén encerrada constituyen
una llamada necesaria y de gran valor para todos los miembros de nuestra Orden, en cuanto a la
sólida promoción de las “Cuatro P”: “Sé que los miembros de la Orden están muy unidos a Tierra
Santa. Los veo con frecuencia en Belén y aprecio mucho todo lo que hacen. Guardar esperanza y
ayudar a la gente que se queda aquí es algo crucial y es lo que ustedes están haciendo”.
Espero que podamos seguir manifestando nuestra presencia en Belén y en el resto de estas
tierras sometidas a unas tensiones tan fuertes, asegurando a nuestros hermanos cristianos nuestra
plena solidaridad con sus esfuerzos para mantener nuestra fe viva en la Tierra donde ésta
nació.

Cardenal Edwin O’Brien

(22 abril 2016)
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