
La hora de la verdad, una palabra de fe desde el corazón del sufrimiento palestino 
 
El Comité Nacional Palestino de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, acoge 
con satisfacción el documento "Kairos" de los dirigentes palestinos cristianos 
 
Palestina Ocupada, 11 de diciembre de 2009.  
 
En el día de hoy, prominentes líderes palestinos cristianos lanzan un documento 
histórico, «Kairos», en el que llaman a las iglesias de todo el mundo «a decir la palabra 
verdadera y a tomar la posición de la verdad en lo que respecta a la ocupación israelí de 
tierras palestinas». «Apoyar sin ambigüedades la campaña Boicot, Desinversiones y 
Sanciones (BDS) como una forma clave, no violenta, de solidaridad internacional con la 
resistencia, y hace un llamado de apoyo a las organizaciones religiosas. El documento 
continúa diciendo que «consideramos el boicot y la desinversión como herramientas 
para el cumplimiento de la justicia, la paz y la seguridad». 
 
«Kairos» es un antiguo término griego que significa el derecho o el momento oportuno. 
El documento palestino «Kairos» se inspira en la teoría de la liberación, especialmente 
en Sudáfrica, donde se emitió uno similar en un momento crucial de la lucha contra el 
apartheid. Imbuido de una lúcida visión basada en la los principios universales de 
«igualdad, justicia, libertad y respeto por el pluralismo», los palestinos cristianos emiten 
hoy este documento para explorar una salida moralmente justa al «callejón sin salida» al 
que ha llegado la tragedia palestina «en la que se está destruyendo a los seres 
humanos». 
 
El Comité Nacional Palestino celebra la claridad moral, el valor y la posición que 
transmiten el nuevo documento, que hace hincapié en que la resistencia a la injusticia 
debe ser «una preocupación de la iglesia» y es «un derecho y un deber para los 
cristianos», añadiendo que es «una resistencia basada en la lógica del amor». 
 
El Comité Nacional Palestino del BDS señala la importancia del lanzamiento de este 
histórico llamamiento en este día 11 de diciembre, fecha que conmemora el sexagésimo 
primer aniversario de la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el año 1948, que declaraba el derecho del retorno a sus hogares de los 
refugiados palestinos «lo antes posible». Considerando que los refugiados palestinos 
aún aguardan su retorno, seis decenios después, compartimos el mensaje de esperanza 
de «Kairos» del día de hoy: «Uno de los más importantes signos de esperanza es la 
perseverancia de las generaciones y la continuidad de la memoria, que no olvida la 
‘Naqba’ (catástrofe) y su significado. Esta tierra es nuestra tierra y es de nuestra 
incumbencia defenderla y recuperarla». 
 
Es particularmente digno de alabanza el énfasis que pone el documento «Kairos» al 
instar a todas las iglesias a responder positivamente al llamamiento de la sociedad civil 
palestina, incluidas las instituciones religiosas, a «aplicar contra Israel un sistema de 
sanciones económicas y boicot» que, aclara el documento, «no es una venganza, sino 
que se trata de una acción seria con el fin de alcanzar una paz justa y definitiva». 
 
El Comité Nacional Palestino para el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BNC). 
 


