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ASIA/TIERRA SANTA - Llamamiento por las escuelas cristianas de Gaza
Jerusalén (Agencia Fides) – “Ha llegado la hora de que los parlamentos, las instituciones educativas y todo el
mundo de la instrucción eleve su voz sobre lo que podría ocurrir pronto en Gaza, haciéndose escuchar incluso por
los líderes políticos palestinos: nuestras escuelas estarían en crisis por las nuevas medidas previstas por quienes
ejercen el poder político en la Franja de Gaza”. Así el padre Faysal Hijazeen, responsable de las escuelas del
Patriarcado Latino de Jerusalén, contactado por la Agencia Fides llama a la movilización internacional al mundo
de la educación en defensa de las 5 escuelas cristianas que trabajan en la Franja de Gaza, y que probablemente se
verán gravemente afectadas por las recientes decisiones del gobierno monopolizado por los islamistas de Hamas
Una ley aprobada el pasado mes de abril por el Ministerio local de Educación - y que entrará en vigor en
septiembre – establece que en adelante las clases de todas las escuelas de todos los niveles estarán obligadas a
dividirse en función del sexo, mientras que los profesores - hombres y mujeres - no podrán dar clase a estudiantes
del sexo opuesto con edades que superen los 9 años. “Esto”, señala el p. Faysal “va a crear problemas de gestión
en nuestras escuelas: tenemos que encontrar nuevos espacios, contratar personal nuevo”. Más allá del aspecto de
la logística, la medida es impresionante por la cerrazón mental que expresa: “Nosotros” señala el p. Hijazeen
“trabajamos para enriquecer a Gaza, abriéndonos a la diversidad de culturas. La gente envía a sus hijos a nuestras
escuelas precisamente para que puedan asimilar esta apertura de la mirada”.
La persona a cargo de las escuelas del Patriarcado niega los rumores según los cuales el gobierno de Hamas quiere
evitar que los estudiantes musulmanes asistan a escuelas cristianas. “Hasta ahora no he oído nada de eso”, repite
el p. Hijazeen. Incluso el Ministerio de Educación en Gaza ha negado estos rumores en la prensa israelí –
acuñándolas como una “mentira sin fundamento” con el objetivo de crear tensiones entre musulmanes y cristianos
- y ha reiterado que en la Franja de Gaza cada estudiante es libre de elegir la escuela que quiere frequentar. (GV)
(Agencia Fides 19/6/2013).

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

