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DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SITUACIÓN EN 
ISRAEL-PALESTINA  

El Consejo de la FLM, reunido en Ginebra, Suiza, del 13 al 18 de junio de 2019, con el 
tema “Porque conocemos la voz de Dios” (Juan 10:4), tras haber deliberado, adoptó la 
siguiente declaración pública.  

En cuanto cristianas y cristianos llamados a seguir “lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación”, Romanos 14:19, emitimos la siguiente declaración. 

El Consejo expresa su condena de las medidas unilaterales que se tomaron en relación con 
Jerusalén, la creciente demolición de viviendas y otras estructuras, así como la expansión 
de asentamientos en el territorio palestino ocupado. Esas acciones socavan las perspectivas 
de la solución de dos Estados. El Consejo sigue estando profundamente preocupado por los 
recortes de fondos humanitarios que redundan en un acceso restringido a la atención de 
salud, los alimentos y el agua potable, lo que genera amplias preocupaciones por la salud, 
sobre todo, en Gaza.  

En medio de las actuales perspectivas sombrías para la paz y la justicia, el Consejo reitera 
su acompañamiento a la iglesia miembro de la FLM, la Iglesia Evangélica Luterana en 
Jordania y Tierra Santa, que transmite a las personas un mensaje y un testimonio de 
esperanza.  

El Consejo también quiere destacar el ministerio del Programa de país del Servicio Mundial 
de la FLM en el Monte de los Olivos, incluido el Hospital Augusta Victoria y el Programa de 
formación profesional, que además de ofrecer un testimonio importante y servicios 
esenciales a personas palestinas, expresan la solidaridad de la comunión mundial de 
iglesias.  

El Consejo reitera su posición a favor de la solución de dos Estados, tras la resolución 
negociada de todas las cuestiones relativas al estatuto final y el fin de la ocupación, el 
establecimiento de un Estado palestino, independiente y viable, junto al Estado de Israel, 
así como la paz y la seguridad para Israel y Palestina. Asimismo, el Consejo reitera su 
posición sobre Jerusalén, ciudad compartida por dos pueblos y tres religiones.  

El Consejo llama a las iglesias miembro a:  

• Permanecer en solidaridad y oraciones con la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania 
y Tierra Santa.  

• Seguir apoyando el ministerio vital del Programa de país del Servicio Mundial de la 
FLM, incluidos el Hospital Augusta Victoria, y el Programa de formación profesional.  

• Abogar en momentos clave en favor de una solución negociada de dos Estados, apoyada 
por la comunidad internacional y basada en el derecho internacional humanitario, 
legislación sobre los derechos humanos y en las resoluciones pertinentes, adoptadas 
por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.  


