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"Las esperanzas de un
futuro seguro depende
del éxito de las
negociaciones de paz"

EFE - Jerusalén - 11/05/2009 11:11

El Papa Benedicto XVI aterrizó este lunes en el aeropuerto de Tel Aviv para dar inicio a su primera visita
como pontífice a Israel y el territorio palestino de Cisjordania.

El presidente y el primer ministro israelíes, Simón Peres y Benjamin Netanyahu, recibieron al pontífice a pie
del avión, junto a una guardia de honor militar y una nutrida representación de las autoridades políticas y
religiosas, entre las que destaca el nuncio apostólico, Antonio Franco, máxima autoridad vaticana en Israel.

En su discurso de bienvenida, Peres señaló que la visita del obispo de Roma a Israel es "una misión
espiritual del más alto orden: una misión de paz", para "plantar semillas de tolerancia y erradicar las malas
hierbas del fanatismo".

"Llego a estos lugares para rezar de manera especial por la paz en Tierra Santa y en todo el mundo",
dijo Benedicto XVI.

Solución justa al conflicto 

El Papa abogó por "una solución justa y duradera para poner fin al conflicto que enfrenta a israelíes y
palestinos" e insistió en que "las esperanzas de un futuro seguro para hombres, mujeres y niños depende del
éxito de las negociaciones de paz".

"En unión con todos los hombres de buena voluntad suplico a todos los que tienen responsabilidad que exploren todos los
caminos para la búsqueda de una solución justa para que los dos pueblos puedan vivir en paz en su patria con fronteras
seguras e internacionalmente reconocidas", pidió.

El Papa Ratzinger, que visitará esta tarde el Museo del Holocausto, dedicó unas palabras al pueblo judío "que ha sufrido
las terribles consecuencias de ideologías que negaron la dignidad del ser humano", e indicó su deseo de "honrar la
memoria de seis millones de judíos víctimas de la Shoa (Holocausto)" y de "rezar para que la humanidad jamás sea testigo
de un crimen de esa enormidad".

Libertad religiosa

Benedicto XVI dijo que "desgraciadamente el antisemitismo continúa levantando su repugnante cabeza en algunas partes del mundo", lo que calificó de
"inaceptable".

El Papa hizo también un llamamiento a la libertad religiosa en Tierra Santa y mostró su esperanza de que los fieles de las tres religiones monoteístas puedan
moverse libremente por Jerusalén y de que "todos los peregrinos tengan la posibilidad de acceder sin restricciones a los santos lugares, participar en ceremonias
religiosas y mantener sus edificios de culto".

En referencia a este asunto, Peres señaló que "Israel salvaguarda la absoluta libertad de práctica religiosa y el libre acceso a los lugares santos", y señaló que
"siempre estamos contentos de recibir peregrinos de todo el mundo en Tierra Santa".
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"siempre estamos contentos de recibir peregrinos de todo el mundo en Tierra Santa".

"Mi casa debe ser llamada una casa de oración para todas las naciones", dijo el presidente de Israel citando el pasaje bíblico Isaías (56:7).

Esta tarde, el Papa hará una visita de cortesía a Peres en su residencia oficial, tras lo que visitará el Yad Vashem (Museo del Holocausto) y mantendrá un
encuentro con organizaciones involucradas en el diálogo interreligioso en el centro de Notre Dame, a los pies de la vieja ciudadela de Jerusalén.

Anuncios Google

ADSL Telefónica 6MB

¡Alta Línea Gratis! Navega a toda velocidad por 29,9€ durante 1 Año

www.adsltelefonica.com/distribuidor

10 Razones: Nucleares No

Descubre las Mentiras Sobre La Energia Nuclear. La Verdad Aqui

greenpeace.es/yosoyantinuclear

1&1 Hosting y Dominios

Líder Mundial en Servicios Web ¡Únete a la Revolución Web!

www.1and1.es

¿Quiénes somos? | Promociones | Publicidad | Aviso legal | RSS/XML 

© Diario Público. 
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033. 
Teléfono: (34) 91 8387641 
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L.

 

http://services.google.com/feedback/abg?url=http://www.publico.es/internacional/224756/papa/clama/antisemitismo/continua/levantando/repugnante/cabez/mundo%3Fd%3Dprint&hl=es&client=ca-pub-5898552818181536&adU=www.adsltelefonica.com/distribuidor&adT=ADSL+Telef%C3%B3nica+6MB&adU=greenpeace.es/yosoyantinuclear&adT=10+Razones:+Nucleares+No&adU=www.1and1.es&adT=1%26amp%3B1+Hosting+y+Dominios&done=1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BK4jnKC0IStaIFpOrsgaQ77XdDMWdpokBo4CMyw7nvsz7K4DEExABGAEg09KNEigDOABQxqvMs_______AWDV1dqCqAmgAefy5P0DsgEOd3d3LnB1YmxpY28uZXPIAQHaAXZodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY28uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yMjQ3NTYvcGFwYS9jbGFtYS9hbnRpc2VtaXRpc21vL2NvbnRpbnVhL2xldmFudGFuZG8vcmVwdWduYW50ZS9jYWJlei9tdW5kbz9kPXByaW50gAIBqQInd0a9mtq2PsACAcgCv57PCagDAfUDAAAABA&num=1&ggladgrp=1337849827&gglcreat=3821141617&sig=AGiWqtzVvseud8TL2IzXXoBP-b1vL-KrJQ&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://stats.searchtrack.net/REC.aspx%3FPU%3DLOC%26CLI_ID%3D101247%26SIT_ID%3D10051%26ZONE_ID%3D12%26CFROM%3DADWD%26NREF%3Dhttp%253a%252f%252fwww.google.es%252fsearch%253fq%253dpublico.es%26RURL%3Dhttp%253a%252f%252fduo-adsl.adsltelefonica.com%252fdistribuidoroficial%252f%253ftsource%253dadsense%2526tf%253d2
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BK4jnKC0IStaIFpOrsgaQ77XdDMWdpokBo4CMyw7nvsz7K4DEExABGAEg09KNEigDOABQxqvMs_______AWDV1dqCqAmgAefy5P0DsgEOd3d3LnB1YmxpY28uZXPIAQHaAXZodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY28uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yMjQ3NTYvcGFwYS9jbGFtYS9hbnRpc2VtaXRpc21vL2NvbnRpbnVhL2xldmFudGFuZG8vcmVwdWduYW50ZS9jYWJlei9tdW5kbz9kPXByaW50gAIBqQInd0a9mtq2PsACAcgCv57PCagDAfUDAAAABA&num=1&ggladgrp=1337849827&gglcreat=3821141617&sig=AGiWqtzVvseud8TL2IzXXoBP-b1vL-KrJQ&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://stats.searchtrack.net/REC.aspx%3FPU%3DLOC%26CLI_ID%3D101247%26SIT_ID%3D10051%26ZONE_ID%3D12%26CFROM%3DADWD%26NREF%3Dhttp%253a%252f%252fwww.google.es%252fsearch%253fq%253dpublico.es%26RURL%3Dhttp%253a%252f%252fduo-adsl.adsltelefonica.com%252fdistribuidoroficial%252f%253ftsource%253dadsense%2526tf%253d2
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BvCzrKC0IStaIFpOrsgaQ77XdDInQuo0Bs8P5kgvAjbcBsK4VEAIYAiDT0o0SKAM4AFDS-d6cBWDV1dqCqAmgAbuJnPYDsgEOd3d3LnB1YmxpY28uZXPIAQHaAXZodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY28uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yMjQ3NTYvcGFwYS9jbGFtYS9hbnRpc2VtaXRpc21vL2NvbnRpbnVhL2xldmFudGFuZG8vcmVwdWduYW50ZS9jYWJlei9tdW5kbz9kPXByaW50gAIBqQInd0a9mtq2PqgDAfUDAAAABA&num=2&sig=AGiWqtwUmFXgge-7fVG3EOswykhZ2zheyg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=https://colabora2.greenpeace.es/yosoyantinuclear/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BvCzrKC0IStaIFpOrsgaQ77XdDInQuo0Bs8P5kgvAjbcBsK4VEAIYAiDT0o0SKAM4AFDS-d6cBWDV1dqCqAmgAbuJnPYDsgEOd3d3LnB1YmxpY28uZXPIAQHaAXZodHRwOi8vd3d3LnB1YmxpY28uZXMvaW50ZXJuYWNpb25hbC8yMjQ3NTYvcGFwYS9jbGFtYS9hbnRpc2VtaXRpc21vL2NvbnRpbnVhL2xldmFudGFuZG8vcmVwdWduYW50ZS9jYWJlei9tdW5kbz9kPXByaW50gAIBqQInd0a9mtq2PqgDAfUDAAAABA&num=2&sig=AGiWqtwUmFXgge-7fVG3EOswykhZ2zheyg&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=https://colabora2.greenpeace.es/yosoyantinuclear/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BGvOnKC0IStaIFpOrsgaQ77XdDPy2lXzMi7maCcCNtwGQ5SIQAxgDINPSjRIoAzgAUJvMpLv5_____wFg1dXagqgJoAH4g5n4A7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gF2aHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvMjI0NzU2L3BhcGEvY2xhbWEvYW50aXNlbWl0aXNtby9jb250aW51YS9sZXZhbnRhbmRvL3JlcHVnbmFudGUvY2FiZXovbXVuZG8_ZD1wcmludKkCJ3dGvZratj7IAsDWgAioAwH1AwAAAAQ&num=3&sig=AGiWqtzvt1ZAsRxZaoWmuC5DzToZiMpwIA&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://alta.1and1.es/xml/order/Home%3Fac%3DOM.WE.WE861K14101T7073a
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BGvOnKC0IStaIFpOrsgaQ77XdDPy2lXzMi7maCcCNtwGQ5SIQAxgDINPSjRIoAzgAUJvMpLv5_____wFg1dXagqgJoAH4g5n4A7IBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gF2aHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvMjI0NzU2L3BhcGEvY2xhbWEvYW50aXNlbWl0aXNtby9jb250aW51YS9sZXZhbnRhbmRvL3JlcHVnbmFudGUvY2FiZXovbXVuZG8_ZD1wcmludKkCJ3dGvZratj7IAsDWgAioAwH1AwAAAAQ&num=3&sig=AGiWqtzvt1ZAsRxZaoWmuC5DzToZiMpwIA&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://alta.1and1.es/xml/order/Home%3Fac%3DOM.WE.WE861K14101T7073a
http://www.publico.es/quienes
http://www.publico.es/promociones
http://www.publico.es/publicidad
http://www.publico.es/avisolegal
http://www.publico.es/000362/rss/publicoes

