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La Sinagoga Hurva construida en los terrenos de la Mezquita Omari en Jerusalem. 

PIP, 25 Junio 2011 

 

PIP, 25 Junio 2011.- La Comisión Islámica-Cristiana-ICC (siglas en 
inglés) de Jerusalem, denunció que “el gobierno de ocupación israelí es 
implacable en la judaización de la ciudad Sagrada de Jerusalem, sin que 
la comunidad internacional tome acciones contra esta violación”. “De 
hecho, es una cifra sin precedentes las acciones israelíes en su plan de 

                                                             

1 Tomado de Palestinian Information Post (PIP) ينيطسلفلا مالعالا تسوب http://jerusalem-
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judaizar la ciudad Santa y el duro trabajo para distorsionar lugares 
musulmanes y cristianos en la ciudad, como lo hicieron convirtiendo el 
monumento musulmán de los Palacios de los Omeyas en un sitio judío y 
lo conecta con la plaza Buraq para formar una franja de sitios judaizados 
alrededor de la Mezquita Al Aqsa, en clara contradicción con la historia y 
los hechos”, subrayó Hassan Khater, el secretario general de la 
Comisión ICC en una conferencia de prensa. Agregando que “el gobierno 
de ocupación israelí también cambió los nombres árabes y musulmanes 
de Jerusalem por nombres judíos, como parte de la misma intención de 
judaizar, representando un grave peligro para la identidad de la ciudad”. 
En este sentido, Khater pidió a la comunidad internacional a que “adopte 
rápidamente medidas contra los planes israelíes antes de una verdadera 
catástrofe que ocurre en la ciudad”. Por su parte, Esa Mosleh, portavoz 
de la Iglesia Ortodoxa Griega, hizo un llamamiento a los países árabes y 
musulmanes para que intervenga inmediatamente para poner fin a los 
planes israelíes en Jerusalem. También dio la bienvenida al papel de los 
clérigos musulmanes y cristianos en la ciudad para proteger sus 
santuarios de ser judaizados”, destacando que “la fuerza de ocupación 
israelí, sigue prohibiendo la visita de los palestinos cristianos de 
Jerusalem para orar en los sitios religiosos”.  

Batalla legal: Mosleh, añadió que “la Iglesia estaba participando 
en dura y difícil batalla legal con Israel para recuperar las propiedades 
de la Iglesia y los bienes que habían sido robados de la Iglesia a través 
de medios ilegales”.  

 

 

 


