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ASIA/TIERRA SANTA - Ocupación “temporal” de un eremitorio cristiano
por parte de colonos hebreos
Taybeh (Agencia Fides) – Una pequeña ermita con una capilla, construida en un terreno del Patriarcado Latino de
Jerusalén, cerca del pueblo de Taybeh (30 kilómetros al noreste de Jerusalén), ha sido escenario en los últimos
días de una breve ocupación por parte de algunos colonos hebreos, probablemente llegados del cercano
asentamiento de Ofra. El incidente ocurrió el viernes 19 de abril. Los colonos se asentaron temporalmente en la
ermita, sin vigilancia desde hace un año - después de haber sido construida y habitada por una monje
greco-católico - e izaron la bandera de Israel en el lugar. La iniciativa ha dado lugar a la intervención de algunos
jóvenes cristianos y musulmanes de la zona, que han expresado su oposición a la ocupación realizada por los
colonos, los cuales se han alejado.
El sábato 20 de abril el obispo William Shomali, Vicario patriarcal del Patriarcado latino de Jerusalén, fue al lugar
junto con el alcalde cristiano de Taybeh y el musulmán de la aldea cercana de Deir Jarir para escuchar
directamente de los testigos la reconstrucción de los hechos y expresar la preocupación de la Iglesia por la
población de la zona. “Fui allí para decirle a la gente que nosotros protegemos nuestros lugares santos y no
permitimos que otros vengan y ocupen las tierras, las casas y lugares de culto en los que estamos desde hace años
y siglos”, dice a Fides Mons. Shomali. “Se trataba más que nada de una acción demostrativa, puesta en marcha
para ver las reacciones que provocaba. Tal vez alguien se olvida”, continúa el Vicario Patriarcal, “que la ley del
Estado de Israel considera ilegales las ocupaciones de tierras y propiedades de otros”. (GV) (Agencia Fides
22/4/2013).
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