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GARANTÍAS ISRAELÍES: EL ESTATUTO DEL MONTE DE LOS OLIVOS NO SE MODIFICARÁ 
SIN CONSULTAR A LAS IGLESIAS 
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Jerusalén – El proyecto israelí de incluir la zona del Monte de los Olivos en el Parque Natural Nacional de las murallas 
de Jerusalén “no se llevará a cabo sin la participación de todas las partes interesadas, incluidas, por supuesto, las 
Iglesias de la zona”. Así lo ha asegurado la Embajada de Israel ante la Santa Sede, aclarando el controvertido plan 
puesto en marcha por la Autoridad Israelí para la Naturaleza y los Parques y que pretende incorporar los Lugares 
Santos cristianos del Monte de los Olivos a una zona protegida que se extenderá alrededor del Valle de Hinnom. 

 
El proyecto, según la información de la Agencia Fides , deberá ser presentado al Comité de Planificación del 
Municipio de Jerusalén el próximo 2 de marzo, para obtener la aprobación preliminar, pero la posibilidad de su 
inminente aprobación ha alarmado a los líderes de las Iglesias de Tierra Santa, lo que ha llevado a algunos de ellos a 
enviar una carta al ministro israelí de Medio Ambiente pidiéndole que archive el plan en cuestión. En la carta, enviada 
el viernes 18 de febrero, y firmada por el patriarca greco ortodoxo de Jerusalén Theophilos III, junto con el padre 
Francesco Patton ofm, custodio de Tierra Santa, y Nourhan Manougian, patriarca armenio de Jerusalén, se pedía 
detener el proyecto. “Aunque el plan es presentado oficialmente por el INPA” – se lee en algunos extractos de la carta 
– “parece que ha sido propuesto y orquestado y promovido por entidades cuyo único propósito aparente es confiscar 
y nacionalizar uno de los lugares más sagrados para la cristiandad, y alterar su naturaleza”. 

 
La Embajada de Israel ante la Santa Sede ha asegurado ahora que el proyecto sólo puede llevarse a cabo con la 
participación de las realidades eclesiales presentes en la zona, y ha subrayado su valor como iniciativa destinada a 
salvaguardar lugares que adquieren importancia por los lazos que los unen a la Biblia. “El valle de Hinnom, que rodea 
la Ciudad Vieja de Jerusalén”, recuerda la declaración de la Embajada, “se encuentra y se funde con el valle del 
Cedrón, que separa el Monte del Templo del Monte de los Olivos. Se trata de una zona paisajística de gran 
importancia universal, que hay que preservar y salvaguardar para las generaciones futuras, una zona en la que no se 
debe construir. La Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel está estudiando la posibilidad de incluir estas zonas 
en un Parque Nacional, con el objetivo de garantizar el máximo nivel de protección de una zona de gran importancia 
histórica, natural y espiritual”. 

 
En la carta enviada por altos representantes de la Iglesia al Ministerio de Medio Ambiente israelí, se afirmaba que 
“Con el pretexto de proteger los espacios verdes el plan parece estar al servicio de una agenda ideológica que niega 
el estatus y los derechos de cristianos en Jerusalén”. 
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Tras el envío de la carta por parte de los representantes de las Iglesias, la Autoridad israelí para la Naturaleza y los 
Parques emitió un comunicado en el que aseguraba que “no hay intención de avanzar en el plan” sin coordinación y 
discusión con todos los interesados en el futuro de la zona, “incluidas las Iglesias”. 

 
El Monte de los Olivos se eleva sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén, y sus laderas están salpicadas de lugares de 
culto y devoción que diversas iglesias han erigido en lugares vinculados a los acontecimientos de la vida y la pasión 
de Jesús. Lugares queridos por los cristianos de todo el mundo, como la Iglesia de la Agonía y Getsemaní. 
En los últimos días, activistas israelíes de Bimkom, Emek Shaveh, Ir Amim y Peace Now, grupos críticos con el 
gobierno e implicados en movilizaciones por la paz, habían denunciado también el plan de ampliación del Parque 
Nacional de las Murallas de Jerusalén como un intento de las autoridades israelíes de obstaculizar cualquier 
presencia no judía en la Ciudad Santa e impedir el desarrollo de los barrios palestinos de Jerusalén Este, para 
aumentar la presión sobre la población palestina y expulsar a las familias palestinas de sus lugares de residencia, que 
se concentran al este de la Ciudad Vieja. 

 


