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ASIA/TIERRA SANTA - Monasterio greco-ortodoxo bajo ataque. Las
hermanas lanzan un apelo al Presidente Abbas
Betania (Agencia Fides) – Las hermanas del monasterio greco-ortodoxo de Betania, han enviado una carta al
presidente palestino, Mahmoud Abbas, para instar a los líderes de la Autoridad Palestina a hacerse cargo con
medidas apropiadas de la escalada de los ataques sufridos en los últimos tiempos en la casa religiosa: arrojar
piedras, vidrios rotos, robo y saqueo de los bienes del monasterio, que constituye una verdadera estrategia
intimidante. “No descartamos”, escribe la madre superiora Sor Ibraxia en su carta al presidente Abbas “que detrás
de estos ataques estén aquellos que quieren fomentar la discordia entre los hijos de una misma nación palestina”.
Fuentes locales refieren a la Agencia Fides que las familias de la zona en los últimos días, tanto cristianos como
musulmanes, han hecho una visita al monasterio como un signo de solidaridad, para reiterar que la población de
Betania es ajena a las agresiones. “Alguien nos quiere expulsar”, escribe la madre Ibraxia en su carta, “pero no
vamos a huir”.
En el pasado, el monasterio greco-ortodoxo representaba un oasis de espiritualidad en la ciudad donde Jesús
resucitó a Lázaro, ahora conocido por su nombre árabe al-Azariyeh se ha convertido en un barrio de Jerusalén
Este. En los últimos tiempos, toda la zona ha sido objeto de un proceso decaimiento hecho de urbanización no
regulada, contaminación ambiental, aumento de la delincuencia. La construcción del muro de separación entre
Israel y los territorios palestinos ha deteriorado aún más la situación. El monasterio se encuentra en una zona
donde la Autoridad Palestina no ejerce un control firme, una “tierra de nadie” donde la delincuencia es rampante,
así como el abuso de poder y la corrupción. En los últimos meses, mientras que sigue habiendo un fuerte
incremento en el precio del suelo en la zona, algunos terrenos pertenecientes al monasterio fueron arrebatados por
la fuerza al control de las hermanas por obra de un clan familiar musulmán local que arbitrariamente reclama el
derecho a la propiedad. (GV) (Agencia Fides 16/7/2013).
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