Francisco
en Medio
Oriente
un viaje lleno
de simbolismos
Por Fabian Drisun

L

a popularidad del Papa Francisco ha aumentado
considerablemente a raíz de su humildad y del
acercamiento que ha tenido con los ﬁeles y el
mundo en general. A raíz de esto, los gestos en su visita
a Medio Oriente no han sorprendido a nadie.
Solo 4 papas han visitado estos territorios, el primero de
ellos, Pablo VI, inicio un viaje que podría ser caliﬁcado
como histórico ya que
no solo fue el primero
en estar en territorio
sagrados
para
el
cristianismo sino también
por su encuentro con
Atenágoras I, patriarca
de la iglesia cristiana
ortodoxa
de
aquel
entonces, por primera vez desde el cisma de 1054.
Luego de esta visita, Juan Pablo II y Benedicto XVI
también lo hicieron.
En su paso por Jordania, los territorios palestinos e
Israel, el papa dejó distintos mensajes que marcaron la
posición política del Vaticano con respecto al conﬂicto
en la región. En su paso por Jordania, se reunión con
el rey de ese país Abdullah II, y el foco estuvo en sus
dicho en relación al conﬂicto Sirio que lleva ya tres años
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y más de 160.000 muertos. El Papa se manifestó a favor
de una solución pacíﬁca al conﬂicto estableciendo que
“La solución, de hecho, sólo puede venir del diálogo y
de la moderación, de la compasión por quien sufre, de
la búsqueda de una solución política y del sentido de la
responsabilidad hacia los hermanos”.
Tras su partida del reino de Jordania, su paso por el
territorio
palestino
de
Cisjordania
no
pasó
desapercibido. Por un lado,
ante 7000 personas el Papa
oﬁció la misa de domingo
en el lugar donde se cree
que nació Jesús, Belén. El
gesto más importante y que
causó una gran reacción
internacional fue su rezo ante el muro de separación .
Antes de llegar a Belén, el papa pidió que se detenga
el papamóvil y rezó durante cinco minutos frente al
muro. Este simple simbolismo sumado al paso directo
desde Jordania a los territorios palestinos marcan el
acercamiento del Sumo Pontíﬁce con la causa del
pueblo palestino.
Al llegar a Israel, Francisco cumplió uno de los principales
objetivos de su viaje. Su encuentro con el patriarca

ortodoxo Bartolome I rememoro el encuentro producido
por Pablo VI y Atenágoras I. Ambos líderes religiosos
rezaron de manera conjunta en el santo sepulcro, lugar
donde fue sepultado y donde se cree que Jesús resucito.
Otro hecho sin precedentes fue el comunicado conjunto
donde expresaron seguir trabajando hacia la unidad.
Al visitar la mezquita de Al Aqsa, donde se cree que
Mahoma ascendió a los cielos, se entrevistó con el Mufti
de Jerusalén quien le manifestó los impedimentos de
que impone Israel en relación al acceso de musulmanes
a los lugares santo. El Papa apeló a Abraham quien es
un antepasado de las tres religiones e instó al no uso de
la violencia en nombre de dios.
La imagen que recorrió el mundo vendría a continuación,
la visita del Papa al muro de los lamento. En el lugar
más sagrado para el pueblo judío, el sumo pontíﬁce
dejó entre sus grietas un padre nuestro en español. Allí
se produjo también otro hecho memorable: el abrazo
entre el Papa, el rabino Abraham Skorka y el musulmán
Omar Abboud, lo que algunos medios de comunicación
llamaron el “abrazo de las tres religiones”
En su paso por el Estado judío encontramos otros
simbolismos. Francisco se pronunció a favor de la
solución “dos Estados para dos pueblos”. En una postura
clara estableció “Pido que se reconozca el derecho a la
existencia del Estado de Israel y pido que se reconozca
el pueblo palestino tiene derecho a una patria soberana.
Que la solución de dos estados se haga realidad y no
se quede un sueño”. Otro simbolismo es la ofrenda
depositada ante la tumba del “padre del sionismo”
Theodoro Hertzl y la vista inesperada al monumento
erigido por las victimas del terrorismo. Estas dos últimas
visitas resultan muy importantes para Israel y para su
reconocimiento como el Estado judío.
Previo a celebrar misa en el cenáculo, lugar donde
Jesús cenó con los apóstoles en la última cena antes de

FRANCISCO JUNTO AL REY DE JORDANIA EN SU PRIMER PARADA EN LA GIRA POR MEDIO
ORIENTE.

EL PAPA FRANCISCO JUNTO MAHMOUD ABBAS, PRESIDENTE PALESTINO EN BELÉN, ABAJO
JUNTO AL PRESIDENTE ISRAELÍ SHIMON PERES Y AL PREMIER BENJAMÍN NETANYAHU.
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EL PAPA FRENTE AL MURO DE LA VERGUENZA QUE SEPARA EL TERRITORIO ISRAELÍ DE CISJORDANIA. SI BIEN EL PROYECTO NO ESTÁ
AÚN FINALIZADO ES SUJETO DE GRANDES POLÉMICAS YA QUE REMEMORA EL FAMOSO MURO DE BERLÍN Y DEBIDO A QUE , CUANDO SE
TERMINE, UN 10% DEL TERRITORIO CISJORDANO QUEDARÁ DEL LADO ISRAELÍ.

FRANCISCO EN ISRAEL JUNTO AL PATRIARCA ORTODOXO BARTOLOME I.

morir en la cruz, Francisco visitó, con el primer ministro
Benjamín Netanyahu y el presidente Shimon Peres, el
museo del holocausto Yad Vashem. Además de depositar
una ofrenda ﬂoral, brindó un discurso y ﬁrmó el libro de
visita donde retomó la frase que dijera en su momento
el ﬁscal del juicio a las juntas militares argentinas, Julio
César Strassera:“¡Nunca más!! ¡Nunca más!!”
En su paso por Medio Oriente, Francisco intentó acercar
a israelíes y palestinos a la mesa de negociación. Tras
el fracaso de las tratativas anteriores, a raíz del anuncio
del gobierno de Palestina de un gobierno de unidad
que incluye a Hamas (considerado por Israel como una
organización terroristas) Francisco invito al presidente
de Israel, Shimon Peres, y al presidente de Palestina,
Mahmud Abás, a un encuentro por la paz en el Vaticano.
En un encuentro sin precedentes, cristianos,
musulmanes y judíos oraron por la paz en una región
donde los antagonismos, la falta de cooperación y el
odio creado a raíz de años de infructuosos intentos
de relacionar a pueblos hermanos. El encuentro tiene
un doble signiﬁcado, por un lado abre la puerta al
dialogo por sobre la violencia, “derriba los muros de la
enemistad y tomar el camino del diálogo”. Tanto Abas
como Peres buscan la paz, “una paz entre iguales”,
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EL “ABRAZO DE LAS TRES RELIGIONES”: EL PAPA FRANCISCO JUNTO AL RABINO ABRAHAM
SKORKA Y EL MUSULMÁN OMAR ABBOUD.

según el mandatario israelí. Sin embargo, por otro lado,
el encuentro es débil en su esencia ya que el cargo de
Peres es meramente protocolar, honoriﬁco y además
está llegando a su ﬁn.
El mensaje que debe primar es el de la palabra, el de
la negociación y el de la cooperación. Ambos pueblos
vienen derramando sangres desde hace años. Las
lágrimas de las madres que perdieron a sus hijos aún
permanecen en los corazones de ambos pueblos.
Terminar con el sufrimiento debe ser un imperativo
categórico de un modo justo tanto para israelíes como
para palestinos.

¿Una
nueva era?
Presidenciales en
Egipto
Por Rocío Novello

T

ras un largo período de crisis política y social,
Egipto parece encaminarse una vez más hacia
la formación de un gobierno asentado sobre uno
de los pilares tradicionales del régimen político del país
norteafricano: las Fuerzas Armadas.
Los primeros días de julio de 2013, en un contexto
de intensas manifestaciones sociales, el Presidente
Mohamed
Mursi,
representante de la
Hermandad Musulmana,
fue sometido a un
ultimátum a manos del
Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas y, en
particular, bajo la ﬁgura
del entonces ministro de Defensa, el general Abdel
Fatah Al Sisi, para que abandonase el cargo. Tras su
derrocamiento, se estableció una nueva hoja de ruta
según la cual en primer lugar, se conformaba un nuevo
gobierno transicional que recaería sobre un alto miembro
del poder judicial, Adly Mansour. En segundo lugar, se
convocó a un referéndum constitucional, que tuvo lugar
en enero de 2014, a partir del cual se aprobaron las
enmiendas a la entonces suspendida Carta de 2012. Una
tercera medida, ha sido la confección de un calendario
electoral tanto presidencial como legislativo.

De esta forma, entre los días 26 y 28 de mayo se
desarrolló un nuevo proceso electoral para deﬁnir la
constitución del poder Ejecutivo, luego de un año de
interinato bajo Mansur. Los resultados ﬁnales de los
“poco transparentes” comicios dieron como ganador al
candidato procedente del estamento castrense, Al Sisi
con el 96,9%. En una lejana segunda posición, quedaba
Hamdin Sabahi, miembro
del Frente de Salvación
Nacional, quien junto a
Mohamed El Baradei y
Amr Mousa, conformaron
dicho grupo de oposición
al gobierno de Mohamed
Mursi en 2013.
Es importante tener en cuenta que a lo largo de la
transición iniciada con la caída de Honis Mubarak en
el año 2011, la ﬁgura de Al Sisi, entonces antiguo jefe
de la inteligencia militar y el miembro más joven del
CSFA, fue consolidándose como el hombre fuerte de
esta nueva etapa. En agosto de 2012, Mursi decidió
relevar de sus cargos a algunos de los miembros de la
cúpula militar ligados al régimen anterior, entre ellos, a
Hussein Tantawi, histórico aliado de Mubarak y ex líder
del CSFA. No obstante, a dicha decisión le siguió el
nombramiento de Al Sisi como nuevo ministro. Dicha
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EL PRESIDENTE ABDEL FATTAH AL-SISI TOMANDO JURAMENTE A SU GABINETE, DE FONDO EL EX PRESIDENTE INTERINO ADLI MANSUR.

designación permite ver que más allá del cambio, la
línea tradicional dentro de la Fuerza permaneció en pie.
A partir de allí, y luego del golpe de Estado de 2013, su
poder ha ido incrementándose, aglutinando tras de sí un
fuerte soporte ﬁnanciero y político tanto de estructuras
propias de la vieja era como ser el aparato del Estado y
de las fuerzas de seguridad hasta sectores sumamente
disímiles como el partido salafí Al Nur o el tradicional
Tagammu.
Prioridades de agenda: la economía y la
estabilidad
Las dos prioridades en las que se ha hecho hincapié desde
el gobierno ha sido la de recuperar la estabilidad en un
país profundamente polarizado y la de dar respuesta a la
persistente crisis económica. Según señalan algunos de
los principales indicadores macroeconómicos, el déﬁcit
presupuestario alcanzó en el 2013 el 14% del Producto
Interior Bruto, la inﬂación llegó en lo que va del presente
año al 10,3% y la tasa oﬁcial de desempleo sobrepasa
el 13%, mientras que el crecimiento anual no llega al
3%. Uno de los principales apoyos que ha recibido la
economía egipcia en el transcurso de la transición post
Mubarak ha sido el proveniente de los ﬂujos ﬁnancieros
externos, alcanzando los 20.000 millones de dólares,
procedentes fundamentalmente de Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
En segundo lugar queda como meta alcanzar la
estabilidad interna, luego de más de tres años de
movilizaciones, protestas y enfrentamientos sociales.
Ahora bien, la estrategia del nuevo Presidente, si bien
busca teñir de un aire democrático su discurso, lejos
está de dar curso a los objetivos perseguidos en la
“revolución del 25 de enero”. En efecto, su respuesta
ha sido la tradicional receta del régimen: censura y
represión.
Sí a la Democracia, ¿no? a la oposición
El nuevo gobierno asume luego de más de tres años
de convulsión interna enfatizando, en las palabras del
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ﬂamante Presidente Al Sisi, que se trata del primer
traspaso de poder “pacíﬁco y democrático” de la historia
egipcia. No obstante, los últimos 11 meses post caída
de Mursi han estado destinados a lo que se muestra
como un único propósito: reprimir y diezmar cualquier
intento de oposición política a los tradicionales factores
de poder. Los Hermanos Musulmanes constituyen un
claro ejemplo de ello.
Las leyes que regulan el proceso en curso, tanto para
los comicios presidenciales como legislativos, prohíbe
la participación de miembros de organizaciones
involucradas en actos de violencia, en un claro intento
de excluir a la cofradía, la cual ha sido declarada como
terrorista, además de ser sometida a una cruda represión
y procesos judiciales poco transparentes que terminan
en multitudinarias condenas a muerte.
Sin embargo, los islamistas no son los únicos en la mira
del gobierno. Gran parte de las organizaciones que
gestaron la salida de Mubarak, también han sido blanco
de los ataques de las Fuerzas. En los últimos meses,
la represión se ha cobrado más de 3.000 victimas y ha
enviado a más de 41.000 personas a prisión.
Las aspiraciones del entrante mandatario de dar comienzo
a una “nueva era”, parecen desdibujarse cuando se
observa que gran parte del andamiaje y de las prácticas
que sostuvieron durante más de 30 años a Mubarak en
el poder siguen en pie. Algunos de los elementos que
han caracterizado al régimen egipcio, conocido por ser
autoritario y represivo, fuertemente dependiente de la
burocracia y de su aparato de seguridad, en gran medida
aún se encuentran presentes en el escenario egipcio a
modo de remanentes, constriñendo cualquier posibilidad
de apertura, de acceso a mayores libertades políticas.
Excluyendo cualquier camino democrático, quedan por
ver las habilidades que Al Sisi logre presentar como
gestor económico y sus capacidades como articulador
de los heterogéneos intereses que se disputan al interior
de la cúpula decisoria del país.

